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22 de noviembre del 2020 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
El Dia de Acción de Gracias nos ayuda a reflexionar sobre todo aquello por lo que estamos agradecidos en nuestras 
vidas. Yo estoy agradecido por ser el Superintendente Interino del Distrito Escolar de Beloit y extremadamente 
agradecido por nuestras familias, estudiantes, y personal. Juntos hemos logrado mucho a pesar de los desafíos y 
obstáculos que hemos enfrentado durante esta pandemia. 
 
Estoy agradecido por nuestros socios comunitarios y voluntarios que han ofrecido recursos, apoyo y alcance a nuestros 
estudiantes y familias. Aprecio ser parte de una comunidad que continúa teniendo una fuerte conexión de ayuda y 
compromiso con nuestros estudiantes y familias.   
 
Es un privilegio para mi dirigir este Distrito con el apoyo de un equipo de liderazgo y personal comprometido. Todos 
comparten una pasión por el éxito académico y el bienestar social y emocional de su hijo(a) todos los días. Estoy 
agradecido de que juntos podemos asegurar que estamos preparando e inspirando a cada estudiante para que tenga 
éxito en la vida y contribuya a un mundo en constante cambio. 
 
Por favor tome este momento para relajarse y disfrutar del Día de Acción de Gracias. Como usted, estoy agradecido por 
mi familia, y por el tiempo que podemos compartimos durante este receso del Día de Acción de Gracias. Aunque este 
Día no sea como los años pasados, planeamos empezar nuevas tradiciones y crear nuevos recuerdos. 
 
Como mencione en mis cartas precias, el lunes 23 de noviembre y martes 24 de noviembre, serán días de trabajo para 
los maestros y días de asignaciones y deberes para los estudiantes. Nuestro personal de maestros(as) no estarán 
proporcionando enseñanzas en vivo durante estos dos días. Motivamos a los estudiantes a usar estos dos días para 
ponerse al día con las asignaciones y deberes. El jueves y viernes, todos podremos disfrutar de nuestro receso del Día de 
Acción de Gracias 
 
El lunes 23 de noviembre, estaremos proporcionando comidas que incluyen desayunos y almuerzos para seis días. 
Debido a las seis comidas proporcionadas el lunes; el jueves (Dia de Acción de Gracias) no tendremos distribución de 
“Comidas Para Llevar”. Hemos ampliado nuestro horario de recogida desde las 11:00 a.m. hasta la 1:30 p.m. Si usted ha 
hecho arreglos para recibir las comidas por entrega a su domicilio, continuaremos proveyendo este servicio de entrega a 
domicilio. No necesita llamar a nuestra línea “hotline”. Para las familias que no pueden recoger sus comidas, estamos 
proveyendo un servicio de entrega a domicilio. Por favor llame al (608) 361-3136 para solicitar este servicio.  
 
Mi siguiente carta seminal será compartida el domingo, 6 de diciembre. 
 
Nuevamente, por favor tome un tiempo para relajarse y disfrutar el Día de Acción de Gracias. La escuela volverá a estar 
en sesión el lunes, 30 de noviembre.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 


