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27 de septiembre del 2020 

 
¡Buenas Tardes! Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
A medida que empezamos la cuarta semana del Aprendizaje a Distancia, quería comunicarme con 
nuestras familias y escuchar sus comentarios en general. En la carta de esta semana, les estoy 
proporcionando un enlace para que completen un cuestionario sobre el Aprendizaje a Distancia. 
Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros, en especial mientras 
continuamos enseñando y conectándonos con sus hijos(as) a través del Aprendizaje a Distancia. 
Esta encuesta estará disponible hasta el viernes, 2 de octubre. 
 
Encuesta Familiar: Disponible hasta el 2 de octubre 
Por favor acceda a este ENLACE para completar la encuesta familiar. 
 
Comidas para Llevar: Ampliando nuestros servicios 
Para continuar satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes y niños(as) en nuestra 
comunidad, hemos ampliado nuestro programa de comidas para llevar incluyendo comidas para 
los fines de semana y entrega a domicilio. 
 

Comenzando el lunes estaremos proporcionando Comidas para llevar solo 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. Con este plan de distribución, las familias sólo tendrán que 
recoger comidas dos días por semana. 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 de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en todas nuestras escuelas 
primarias y en Beloit Memorial High School será en el Elizabeth Reinholz Theater. Todos los niños 
de uno a 18 años son elegibles para recibir estas comidas. 
 
Información para Votar 
Las organizaciones de NAACP y 360 Consulting están trabajando juntas para asegurarse de que la 
Registración para Votar esté disponible para todos. Durante nuestros horarios de recolección de 
comidas para llevar, la organización “360 Consulting” estará disponible para registrar votantes en 
nuestras escuelas primarias y Beloit Memorial High School. 
 
Beloit Memorial High School “Key Club”: ¡Que Divertido! 
¡Aquí hay una manera segura y divertida para pasar un tiempo en casa y afuera! Key Club de Beloit 
estará organizando para las familias y amigos “una búsqueda del tesoro escondido - Scavenger 
Hunt”. Este evento se llevará a cabo entre el 1ro. y 8 de octubre. Las pistas y actividades divertidas 
les permitirá completar tareas/labores en su casa, mientras que otras pistas lo llevarán a 
encontrar lugares alrededor de Beloit u otros objetos específicos.  
 
Cada actividad valdrá una cantidad de puntos. ¡La familia que acumule más puntos gana! ¿Quieres 
saber por qué estás jugando? El primer lugar, se llevará una tarjeta de regalo de Amazon de $75; 
segundo lugar, una tarjeta de regalo de Amazon de $30; y el tercer lugar, una tarjeta de regalo de 
Amazon de $25. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHN5dJo6xMPcl1fYwrKRIMFxHbwELTsC1IhrP9JAiYRcik2A/viewform
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Los ganadores serán anunciados después de que se acabe el “Scavenger Hunt”. Visite las páginas 
de Facebook del Distrito y de Beloit Memorial High School el 30 de septiembre para obtener todos 
los detalles, como también, una lista completa de todas las actividades para completar. 
Manténgase seguro y use su cubrebocas. La diversión comienza el 1ro de octubre.  
 
¡Agradecemos a la Key Club de Beloit Memorial por crear, presentar y organizar este evento 
seguro y divertido para nuestras familias! 
 
Conozca a su Enlace Bilingüe a la Familia Escolar: 
Nuestro personal de “Enlace Bilingüe a la Familia Escolar”, están asignados a nuestras escuelas 
para ayudar a facilitar la comunicación entre nuestras familias; estudiantes hispanohablantes y 
nuestro personal escolar. Su prioridad es promover una relación entre el hogar y la escuela. Están 
disponibles para servicios de traducción, interpretación, y pueden reunirse con usted virtualmente 
de ser necesario. Algunos de los servicios adicionales que este personal puede proporcionar es 
información sobre los programas, procedimientos y actividades del Distrito Escolar de Beloit. El 
personal de enlace bilingüe, también son un buen recurso para referir a las familias a otras 
agencias de apoyo.  
 

Enlace Bilingüe a la Familia Escolar Sitios Escolares 
Edith Alarcon Beloit Learning Academy y Beloit Memorial High School 
Jennifer Silva Avila Hackett Elementary y Cunningham Intermediate 
Ariana Bruno Robinson Elementary y Aldrich Intermediate 
Lilia López-Aquino Converse Elementary y McNeel Intermediate 
Cristal Peña Gaston Elementary y Merrill Elementary 
Pendiente Todd Elementary y Fruzen Intermediate 

 
Listos para Aprender: 
Siempre animo a los estudiantes a que duerman bien durante el año escolar. Es muy importante 
para nuestros estudiantes empezar el día listos para aprender, aún más durante el Aprendizaje a 
Distancia. Para los estudiantes de primaria, es recomendado que duerman al menos 9 horas cada 
noche y para los adolescentes por lo menos 8 horas. Además de dormir bien en la noche, la 
nutrición apropiada es muy importante. Empieza el día con un buen desayuno, ya que este te 
permite una mejor concentración y aumenta tus energías para mantener la participación y la 
atención a las clases. 
 
Actualización de Agencias Comunitarias: 
Esta semana daremos atención especial a nuestro socio, “Nutrition and Health Associates”.  La 
Sra. Sue Stein, Directora Ejecutiva, compartió que “Nutrition and Health Associates” es una 
organización de salud y nutrición, sin fines de lucro, en Beloit y en el Condado de Rock. Ellos han 
estado sirviendo a nuestra comunidad por los últimos 36 años. Muchas personas en el Condado de 
Rock conocen este programa como WIC. El cual es el primer programa de salud nutricional en los 
Estados Unidos.  
 
El programa WIC del Condado de Rock proporciona educación nutricional y comida saludable, 
para ayudar a las familias a tomar decisiones, que ayuden a mantener durante el embarazo hasta 
el nacimiento resultados saludables, un crecimiento y desarrollo saludable para mujeres como 
también para infantes y niños(as) en edades hasta los 5 años.  
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El programa WIC logra sus metas proporcionando comida nutricional suplementaria, promoción y 
apoyo de la lactancia infantil, educación en alimentación saludable y referencia a la atención 
sanitaria y servicios sociales críticos. El programa de comida WIC funciona con tarjeta de débito y 
la mayoría de nuestro programa se puede encontrar en el sitio web. Ofrecemos también asistencia 
de cuidado dental y juegos divertidos para apoyar el aprendizaje. Estamos convencidos que 
nuestros clientes son personas maravillosas.  
 
La pandemia de COVID-19 ha puesto las inseguridades alimenticias en el centro de atención. 
Muchas personas están contando con los programas de asistencia alimentaria como parte de la 
solución para tomar decisión de cómo gastan su presupuesto limitado en vivienda, medicamentos, 
suministros de limpieza y alimentos nutritivos. ¡Nosotros podemos ayudar! Encuentre más 
información en su sitio web, o llame al (608) 362-1566. La mayoría de las familias llenan los 
requisitos para nuestro programa WIC. 
 
Estoy agradecido y aprecio su continuo apoyo en la educación de su hijo(a) durante este tiempo. 
El director y los maestros de su hijo(a) están aquí para ayudarlo. Por favor tenga en cuenta que 
puede comunicarse con ellos. 
 
Disfrute el resto de su día, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 
 
 

https://www.nhawic.org/

