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Buenos Días Familias del Distrito Escolar de Beloit, 

Tengo información importante que quiero compartir con ustedes esta mañana sobre nuestras 
Comidas para Llevar, ayuda y alcance de iPads, y un próximo tutorial virtual de Seesaw.  

Comidas para Llevar: 
Empezando el lunes, 28 de septiembre estaremos proporcionando comidas para llevar solo los 
lunes y jueves. Los lunes, usted recibirá un desayuno y almuerzo para el lunes, martes y miércoles 
y los jueves usted recibirá un desayuno y almuerzo para el jueves, viernes, sábado y domingo. Con 
esta distribución, usted solo necesitara recoger las comidas dos días por semana. Adicionalmente, 
si no puede recoger las comidas, estamos proporcionando un servicio de entrega a domicilio. Por 
favor llame al (608) 361-3136 para solicitar esta entrega. 
 
Las Comidas para Llevar están disponibles de 11:00 am a 1:00 pm en todas nuestras escuelas 
primarias y en Beloit Memorial High School en el Elizabeth Reinholz Theater. Todos los niños de 
uno a 18 años de edad son elegibles para recibir estas comidas. Durante esta semana, las comidas 
para llevar estarán disponibles todos los días. 
 
Ayuda y Alcance de iPads: 
El Distrito Escolar de Beloit está colaborando con la Biblioteca Pública de Beloit para ofrecerles a 
los estudiantes y familias ayuda con la navegación de los iPads. El martes 22 de septiembre y el 
jueves 24 de septiembre de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., El Distrito Escolar de Beloit tendrá un puesto 
en la biblioteca para responder preguntas y ayudar a las familias a aprender a usar aplicaciones en 
el iPad. Tendremos traductores de español del Distrito Escolar de Beloit disponibles en ambas 
sesiones. Alentamos a nuestras familias y estudiantes a que nos visitan aquí para obtener ayuda e 
información. No se necesita cita. 
 
Tutorial y Entrenamiento de Seesaw: 
El Distrito Escolar de Beloit esta organizando una sesión virtual de la Academia de Padres el 
miércoles, 23 de septiembre a las 5:30 p.m.  El enfoque de esta sesión informativa es compartir 
una descripción general, información, y consejos para usar Seesaw. Seesaw se esta utilizando para 
entregar el currículo en todas nuestras escuelas primarias durante el Aprendizaje a Distancia. Esta 
sesión esta programada para durar 30 minutos. Comuníquese con la oficina de la escuela de su 
hijo(a) para registrarse y recibir el enlace para la reunión de Google Meet. Si no puede asistir, 
planeamos publicar este video bajo la sección de “Parent University” en nuestro sitio web al final 
de la semana. 
 
Que tenga un buen día, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 


