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School District of Beloit 
we are tomorrow 

 
 
 
11 de noviembre del 2020 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit: 
 
Con el cierre del Beloit Memorial High School durante 14 días, hemos tenido que hacer algunos 
ajustes en nuestra distribución de comidas para llevar. Durante este tiempo no distribuiremos 
comidas en el Beloit Beloit Memorial High School.  
 
Para esta semana, nuestras comidas para llevar estarán disponibles el viernes 13 de noviembre, 
de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. en las seis escuelas primarias. Esta distribución incluirá el desayuno y el 
almuerzo del viernes, sábado, domingo y lunes. Podremos proporcionar servicio de entrega a 
domicilio a aquellas familias que lo necesitan. Por favor llame al (608) 361-3136. 
 
Para las familias que necesiten comida para el jueves, por favor contacten con Cáritas y el Ejército 
de Salvación. Les hemos hecho saber que nuestras familias pueden necesitar comidas para el 
jueves 12 de noviembre. 
 

• Caritas está abierto de 10:00 a.m. a 12:15 p.m. los días jueves.  
2840 Prairie Avenue, Beloit, WI 
(608) 362-4403 

 

• Ejercito de Salvación (The Salvation Army) 
628 Broad Street, Beloit, WI 
(608) 365-6572 

 
El lunes 16 de noviembre, proporcionaremos seis días de comidas de desayuno y almuerzos para 
nuestras familias y niños de nuestra comunidad. Por favor, visiten cualquiera de nuestras seis 
escuelas primarias de 11:00 a.m. a 1:30 pm para recoger el valor de una semana de desayuno y 
almuerzo. Se les proporcionará servicio a domicilio a las familias que lo requieran  
 
El lunes 23 de noviembre, proporcionaremos seis días de comidas de desayuno y almuerzo para 
nuestras familias y niños en nuestra comunidad. Una vez más, si se necesita la entrega a domicilio 
se proporcionará llamando al (608) 361-3136. 
 
Gracias por su comprensión. Estamos comprometidos a asegurar que los niños de nuestra 
comunidad reciban desayunos y almuerzos nutritivos durante este tiempo. 
 
Atentamente, 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 
 
 
 


