School District of Beloit

we are tomorrow

6 de diciembre del 2020

Buenas tardes familias del Distrito Escolar de Beloit,
Espero que todos hayan podido disfrutar de tiempo en familia y de un descanso de los dispositivos electrónicos,
durante el receso del “Día de Acción de Gracias”. Es difícil creer que ya llegó diciembre y nos acercamos
rápidamente a las vacaciones de invierno. Ahora sería un buen momento para consultar con los maestros(as) de
su hijo(a), en caso de tener preguntas sobre las tareas o calificaciones. También lo alentamos a comunicarse con
el consejero o trabajador social de la escuela de su hijo(a), por si hay alguna inquietud. Puede acceder al apoyo
social y emocional AQUÍ. Todos estamos trabajando juntos para asegurarnos que, durante este tiempo, su
hijo(a) esté bien académicamente, socialmente y emocionalmente.
Desafío STEAM del Invierno:
STEAM (por sus siglas en inglés) significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Este mes, nuestro
desafío de diseño STEAM se enfocará en las Artes. Invitamos y alentamos a todos los estudiantes a crear una
decoración del invierno o de los días festivos, también pueden componer una canción que de una forma
represente a sí mismo, su familia, o su cultura.
El Desafío de STEAM es una manera divertida de pasar tiempo con su familia. Por favor no compre nada especial
para completar el desafío. Use artículos de su casa. Asegúrese de divertirse con el Desafío de STEAM. Esperamos
ver los proyectos finales.
Los estudiantes pueden acceder al enlace del video para obtener ideas. Por favor pídale a su hijo(a) que firme
una grabación hablando sobre la decoración o canción que crearon. Hay un límite de tres minutos por video. Los
estudiantes deben utilizar su correo electrónico del Distrito Escolar de Beloit para acceder al ENLACE DEL VIDEO
y participar en el desafío.
Parent University:
Hemos añadido una nueva sección en “Parent University” en nuestro sitio web titulada: “Family Guides,
Supporting Learning”. Aquí puede encontrar guías que brindan información sobre las cosas más importante que
los estudiantes deben aprender; cómo reforzar el aprendizaje con actividades diarias; consejos para hablar con
los maestros(as) y recursos en línea. Estas guías para estudiantes de Kínder a 8vo grado tienen como enfoque las
áreas de matemáticas y lectoescritura. Para obtener más información acceda a este ENLACE.
Comidas para Llevar: Actualización Importante
Por favor tome un momento para ver los cambios de nuestras comidas para llevar en diciembre:
● Las comidas para llevar son distribuidas en todas nuestras escuelas primarias de 11:00 a.m. a 1:30 p.m.,
los días los lunes y jueves. La entrega a domicilio es proporcionada para las familias que lo necesiten. Si
ya ha hecho los arreglos para la entrega a domicilio, no
necesita llamar. Si necesita solicitar entrega a domicilio por favor llame al 608) 361-3136.
●

El lunes, 21 de diciembre, proporcionaremos desayunos y almuerzos para siete días. Este será el último
día de distribución de diciembre. Entrega a domicilio será ofrecida a las familias si lo necesitan.

●

Distribución de comidas para llevar, reinician el lunes, 4 de enero.
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Hemos estado en comunicación con Caritas, Salvation Army, y People's Church para comunicarles que nuestras
familias necesitan comidas para la semana del 28 de diciembre. Estas organizaciones nos han proporcionado con
la siguiente información:
Caritas: 2840 Prairie Avenue, Beloit, WI
La despensa está abierta los lunes, martes, y miércoles de 10:00 a.m. a 2:15 p.m. y los jueves de 10:00 a.m. a
12:15 p.m.
The Salvation Army: 809 Broad Street, Beloit, WI
Proporciona comidas para llevar de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
La despensa está abierta los lunes y miércoles de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
People’s Church: 340 West Grand Avenue, Beloit, WI
La organización “Second Harvest Food Bank” ofrece comida el martes de 10:00 a.m. 11:00 a.m.
Por favor visite el sitio web de “People's Church” para completar un formulario antes de presentarse.
State Park Badge: Un desafío para nuestros estudiantes Artistas de High School
Los estudiantes de High School pueden ingresar obras de arte en el “Concurso de diseño de la calcomanía-2020”
del Parque Estatal de Wisconsin. Los estudiantes de high school pueden participar e ingresar sus obras de arte.
El concurso se extenderá hasta el viernes, 30 de abril del 2021. El concurso está disponible para estudiantes de
high school (de grados 9-12). El diseño ganador será usado en cientos de miles de vehículos.
El diseño debe ser una creación original del estudiante y no puede ser copiada o duplicada de otra obra de arte
ya publicada, esto incluye: fotografías, imágenes prediseñadas o imágenes gráficas electrónicas. Fotografías o
fotos editadas no se aceptan. Las reglas de concurso, una plantilla de diseño, y el formulario de entrada están
disponibles en la página web del DNR.
Disfrute el resto de su domingo. Mi siguiente actualización será el domingo, 13 de diciembre.
Atentamente,
Dr. Dan Keyser
Superintendente Interino
Distrito Escolar de Beloit
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