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¡Buenas Tardes! Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
Estamos a la mitad de octubre y el primer término concluye el 30 de este mes. Le ánimo a que se 
comunique con el maestro(a) o director(a) de su hijo(a) , por si tiene alguna inquietud o pregunta 
sobre como completar las tareas pendientes. Ellos están aquí para ayudarlo a usted y a su 
estudiante. Trabajando juntos, podemos asegurarnos de que su estudiante complete el término 1 
con éxito y comience el segundo término preparado y listo. 
 
Servicio al Estudiante: Ayuda y Participación 
Nuestro equipo de servicio al estudiante está aquí para ayudar a nuestros estudiantes y familias 
de muchas maneras. En nuestro sitio web del Aprendizaje Seguro, en la sección de Soporte Social 
y Emocional puede encontrar toda su información de contacto, como también un espacio de 
tranquilidad virtual, recursos comunitarios y mucho más. 
 
Salud Escolar: Enfermeras y Profesionales de la Salud 
La meta de nuestro equipo de salud escolar, es mantener el bienestar físico, ambiental y 
emocional de los estudiantes, para que estén preparados al aprendizaje y lograr el éxito 
académico. El equipo de servicios de salud quiere asegurarse de que continúen apoyando a los 
estudiantes y familias durante el aprendizaje a distancia. 
 
Al comunicarse con su profesional de salud escolar, usted puede tener contacto con una persona 
que responderá a sus preguntas básicas de salud. Nuestros profesionales de salud escolar pueden 
abordar dudas sobre los síntomas de su estudiante; medicamentos y sus efectos secundarios; 
cómo comunicarse con grupos de autoayuda y apoyo; cómo comunicarse con un médico; cómo 
acceder a recursos del hospital; cuándo ir al doctor; cuándo ir a la sala de emergencias y también 
sobre información del bienestar y recursos de COVID-19.   
 
Por favor comuníquese por teléfono con la oficina de Salud Escolar de su hijo(a) para más 
información. Tenga en cuenta que esta cita no debe remplazar una visita al doctor, este recurso es 
para ayudar a  guiarle durante COVID-19. 
 
Bienestar Emocional: Estudiantes y Familias de Intermedia 
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 tienen un impacto significativo 
en cada uno de nosotros. Cada semana proporcionaremos recursos que puedan apoyar a usted o 
a su familia durante estas circunstancias retadoras. Esta semana compartimos apoyo para 
nuestras familias de las escuelas intermedias. 
 
At-Home SEL strategies: Intermediate School 
SEL Tips for the Moment 
Coronavirus: Countering Biased Opinions 
 
 
 

https://www.sdb.k12.wi.us/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=1288&ChannelID=2051&DirectoryType=6
https://www.sdb.k12.wi.us/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=1288&ChannelID=2051&DirectoryType=6
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/1547
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=13
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/sel-tips-moment
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/coronavirus-countering-biased-responses
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Alcance a la familia por medio de la ayuda con problemas del iPad: 
Cada jueves de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. estaremos en la Biblioteca Pública de Beloit para ofrecer 
asistencia a estudiantes y familias en el uso del iPad y sus aplicaciones. Tendremos interpretes del 
Distrito Escolar de Beloit que hablan español. No se necesita hacer cita 
 
Comidas para Llevar: Cada lunes y jueves 
El Distrito proporciona comidas para llevar los lunes y jueves. 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 están disponibles en todas nuestras escuelas 
primarias y en Beloit Memorial High School. 
 
Facebook: Síganos 
Cada semana publicamos mucha información excelente en nuestra página web del Distrito que 
incluye: personal destacado, éxito de los estudiantes, testimonios de nuestras familias, eventos, 
actualizaciones comunitarias, y mucho más. Esta semana destacamos a dos de nuestros increíbles 
subdirectores; presentamos a la nueva entrenadora del equipo de baloncesto de las jóvenes del 
Beloit Memorial High School; compartimos “la frase de motivación de los lunes” con la foto de un 
fantástico estudiante de la escuela Gaston; honramos a líderes de la comunidad hispana; e 
informamos a nuestros estudiantes de 4to grado, de cómo pueden visitar los parques estatales de 
nuestro país de forma gratuita. Si no tiene página de Facebook, publicamos todas nuestras 
actualizaciones de Facebook en la página de inicio de todos nuestros sitios web. Siga a Nuestra 
Página del Distrito Escolar de Beloit. 
 
En las Noticias: Véalo 
Manténgase al día con todas las noticias positivas de nuestro distrito. La sección de noticias de 
nuestro sitio web destaca: videos, personal “superestrella”, reconocimientos y celebraciones 
familiares, nuevos artículos, puntos de orgullo y pronto presentaremos nuestro Podcast y Blog del 
Distrito Escolar. Si tiene una idea para nuestra sección de noticias, comuníquese con Monica 
Krysztopa.  
 
Espero que encuentre algo de tiempo para relajarse y disfrutar de su fin de semana.  
Juntos seguimos siendo #BeloitProud. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 

https://www.facebook.com/schooldistrictbeloit/
https://www.facebook.com/schooldistrictbeloit/
mailto:marketing1@sdb.k12.wi.us
mailto:marketing1@sdb.k12.wi.us

