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11 de octubre del 2020 
 
 
¡Buenas Tardes! Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
Con la finalización del término 1, el día 30 de octubre, sería un buen momento para consultar con 
el maestro(a) de su hijo(a). Todos queremos asegurarnos de que su estudiante esté asistiendo a 
clases, completando tareas, y recibiendo la ayuda que necesite para terminar el termino 1 con 
éxito. 
 
Como compartir al principio de la semana, continuaremos con el Aprendizaje a Distancia para el 
término 2. Entiendo que esta decisión será un reto para muchas familias. En cada decisión que 
hago, mi prioridad continúa siendo la salud, seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, 
familias, y el personal durante este tiempo sin precedentes. 
 
La semana pasa fue la Semana de la Junta Escolar de Wisconsin. Creemos que escuelas y 
comunidades fuertes son posibles por el trabajo de las Juntas Escolares. Gracias a los miembros de 
nuestra Junta Escolar por su trabajo y dedicación a nuestros estudiantes y comunidad. Apreciamos 
su compromiso, pasión y visión.  

Resultados de la Encuesta: 
Por favor acceda ha este ENLACE para conocer los resultados de la “Encuesta Familiar”. Muchas 
gracias por su participación y sus comentarios. También he publicado los resultados en la Página 
web del Superintendente en la carta de octubre 11. He compartido los comentarios con los 
directores y ellos están trabajando en colaboración para abordar las preocupaciones que fueron 
compartidas. Planeamos continuar comunicándonos con usted para escuchar sus aportes y 
comentarios 
 
Alcance a la familia por medio de la ayuda con problemas del iPad: 
Si necesita ayuda con el iPad de su hijo(a) o si tiene preguntas sobre Seesaw o Google Classroom, 
estamos aquí para ayudarlo. Cada jueves de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. estaremos en la Biblioteca 
Pública de Beloit para ofrecer asistencia a nuestros estudiantes y familias, con el uso del iPad y sus 
aplicaciones. Tendremos interpretes del Distrito Escolar de Beloit que hablan español. No se 
necesita hacer cita. Visítenos el jueves, 15 de octubre. 
 
Comuníquese con las maestras(os) de su hijo(a) a través de Skyward: 
Las familias pueden comunicarse por correo electrónico con las maestras(os) de su estudiante, los 
consejeros y otros miembros del personal, a través de su cuenta de Skyward. Los correos 
electrónicos de los maestros(as) pueden ser accedidos a través del “Boleta de 
Calificaciones/Gradebook” y la sección de “horarios de clases/Schedule”. Los correos electrónicos 
de otros miembros del personal pueden ser localizados bajo la sección de “información 
estudiantil/Student Info”. Aparecerá la opción de “Send an Email” o mandar un correo al miembro 
del personal que seleccionó. Ingrese el asunto del correo en la línea de “Subject”. Haga clic en el 
cuadro grande en la parte inferior para crear su mensaje. Si quiere recibir una copia del correo, 
marque la casilla de “Send Copy to Me” para que le envíen una copia. 
 
 

https://www.sdb.k12.wi.us/cms/lib/WI01919658/Centricity/Domain/31/Family%20Survey%20Results%20Spanish.pdf
https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/31
https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/31
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Mes de Prevención de Acoso/Bullying: 
Octubre es el mes de prevención del acoso/bullying y la Superintendente del Estado, Carolyn 
Stanford Taylor, ha proclamado a octubre como el mes de “Mantener a los Estudiantes Seguros” 
por medio de la red, en Wisconsin. Hay muchas maneras que nuestras familias pueden reportar 
bullying: Anonymously Report Bullying y Speak Up, Speak Out Wisconsin. 
 
Bienestar Social y Emocional: Estudiantes y Familias de Primaria 
El Distrito Escolar de Beloit tiene mucho cuidado del bienestar social y emocional de nuestros 
niños(as) y familias. Reconocemos que el Aprendizaje a Distancia tiene un impacto significativo en 
cada uno de nosotros. El aumento del estrés y la ansiedad son respuestas comunes de la 
pandemia del coronavirus. Cada semana proporcionaremos recursos que puedan apoyar a usted y 
a su familia a través de estas circunstancias retadoras. Además de los recursos para tratar con el 
estrés, hay ayudas estratégicas y recursos para que en forma práctica pueda ayudar a desarrollar 
las habilidades sociales y emocionales de su hijo(a). Esta semana compartimos apoyo para 
nuestras familias de las escuelas primarias. 
At-Home SEL Strategies: Elementary School 
Mini-Lessons: Elementary Lessons 
SEL Tips for the Moment 
 
Asistencia y Participación:  
Asistir a clases y participar en las tareas y actividades es vital es importante para el éxito 
académico y social de un estudiante en la escuela. Por favor comuníquese con el director o el 
maestro de su hijo(a), por si tiene preguntas sobre la asistencia, participación o el currículo.  
 
Comidas Para Llevar: Cada lunes y jueves  
Comience su mañana con un desayuno nutritivo y saludable. Ofrecemos comidas para llevar los 
lunes y jueves. Los lunes, usted recibirá comidas para el lunes, martes y miércoles y los jueves 
recibirá comidas para el jueves, viernes, sábado y domingo. Si no puede recoger las comidas, 
estamos proporcionando un servicio de entrega a domicilio. Por favor llame al (608) 361-3136 
para solicitar este servicio. Las comidas para Llevar estarán disponibles en todas nuestras escuelas 
primarias y en el Beloit Memorial High School. 
 
Actualización de Agencias Comunitarias: 
Beloit Area Community Health Center: 74 Eclipse Center 
El Beloit Area Community Health Center esta abierta de manera segura para proporcionar 
chequeos infantiles e inmunizaciones para los niños desde el nacimiento a 18 años. La clínica 
acepta Medicaid, la mayoría de seguros privados, y ofrece descuentos para familias sin seguro. 
Nunca se le niega servicio a nadie por no poder pagar. Si su hijo(a) necesita ponerse al día con sus 
inmunizaciones, necesita atención médica o tiene una preocupación medica por favor llámelos al 
608-361-0311. Para aprender más sobre los horarios de los chequeos de niños, visite su sitio web.  
 
Disfrute el resto de su domingo. Juntos seguiremos siendo #BeloitProud 
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 

https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/68
https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/2378
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=12
https://mcusercontent.com/54a32b2126975d4c0eb41e7d1/files/89957867-265d-48ea-be12-db1fad46050c/Parent_Child_Snapshots_Younger_Children.pdf
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/sel-tips-moment
https://www.chsofwi.org/well-child-checks/

