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25 de Octubre del 2020 
 
 
¡Buenas Tardes! Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
El primer término concluye el viernes, 30 de octubre. Por favor tome un momento para revisar el 
estado de las tareas y grados de su hijo(a). Le animo a que se comunique con el maestro(a) de su 
hijo(a) con cualquier pregunta. Como mencioné en una carta previa, los estudiantes y familias de 
escuela intermedia y high school pueden comunicarse con los maestros por correo electrónico 
directamente por medio de Skyward. 
 
Actualización de la Escuela Intermedia: 
Después de revisar la información de nuestra “Encuesta Familiar”, las cuatro escuelas intermedias 
trabajaron en conjunto para cambiar sus horarios del aprendizaje a distancia para el segundo 
término. Sus comentarios fueron claves para crear este cambio positivo. Esté atento porque 
pronto recibirá el horario mejorado de las escuelas intermedias, como también información 
adicional enviada en un mensaje por el director(a) de su estudiante.  
 
Actualización del Atletismo en el Beloit Memorial High School: 
A principios de esta semana, nuestro Director Atlético Joel Beard compartió una actualización 
sobre los deportes del invierno a nuestros estudiantes atletas y a sus familias. Todas las escuelas 
del “Big 8” han determinado que las competencias de la conferencia no ocurrirán hasta la semana 
del 25 de enero (fecha tentativa). Sin embargo, el Distrito Escolar de Beloit no cancelará la 
temporada de deportes del invierno. Dejamos abierta la posibilidad de regresar a los deportes de 
invierno y comenzaremos la temporada con entrenamiento virtual. 
 
Boletín del Distrito Escolar de Beloit: Inscríbase 
Cada trimestre, el Distrito Escolar de Beloit compartirá información para mantenerlo informado 
sobre nuestro currículo, éxitos de los estudiantes como también del personal, colaboraciones 
comunitarias, y mucho más. Usted puede suscribirse en este ENLACE para recibir el boletín. Para 
más información, visite nuestra Página de Noticias. 
 
Servicio al Estudiante: Ayuda y Participación 
Nuestro equipo de servicio al estudiante está aquí para ayudar de muchas maneras a nuestros 
estudiantes y familias. 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. 
 
Bienestar Emocional: Estudiantes y Familias de High School  
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 high school. 
 
At-Home SEL Strategies: High School 
SEL Tips for the Moment 

https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/2450
https://www.sdb.k12.wi.us/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=4&ChannelID=1986&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/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=1288&ChannelID=2051&DirectoryType=6
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=14
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=14
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Alcance a la familia por medio de ayuda con problemas del iPad: 
Hemos recibido muchos comentarios positivos sobre nuestras sesiones de ayuda del iPad en la 
Biblioteca Publica de Beloit. Planeamos continuar estando en la biblioteca cada jueves de  
11:00 a.m. a 7:00 p.m. para ofrecer asistencia a 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. 
 
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. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 


