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21 de febrero del 2021
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit.
Es un privilegio y honor ser elegido como el Superintendente permanente para nuestro Distrito
Escolar. Estoy emocionado de lo que depara el futuro para su estudiante y nuestro distrito.
Ciertamente ha sido un año difícil para nuestros estudiantes y personal. Entiendo las dificultades
que muchas de nuestras familias han enfrentado. Sinceramente aprecio los sacrificios que han
hecho para colaborar con nosotros en la educación de su hijo(a).
A medida que avanzo en el distrito, estoy comprometido con la inclusión, la equidad y con
garantizar el derecho de cada estudiante de recibir una educación de calidad y una experiencia
positiva en la escuela, tanto social, como también emocional. Junto con mi equipo me mantengo
enfocado en lo que es importante, tal como es, el rendimiento académico y bienestar de nuestros
y de sus estudiantes.
En los próximos meses, el distrito comenzará a crear una visión y un plan estratégico para nuestro
futuro, con la ayuda de nuestro personal, familias, la Junta de Educación, y nuestra comunidad.
Hay mucho que hacer, a medida que nos recuperamos y reconstruimos de esta pandemia. Soy
muy afortunado de trabajar con un personal increíble al que su estudiante llama maestro(a),
director(a), asistentes de maestros(as), secretaria y enfermera escolar, etc. Por favor recuerde que
ellos(as) están trabajando incansablemente para continuar involucrando a su hijo(a) en el
aprendizaje.
Estoy agradecido por su apoyo. Juntos podemos seguir siendo #BeloitProud.
Mes de la Historia Afro-americana:
Continuamos honrando y celebrando a los líderes Afro-americanos de nuestra comunidad, dueños
de negocios, educadores, personal de Primeros Auxilios, líderes cívicos y defensores en nuestra
región. Esta última semana celebramos a la Sra. Barbara Hickman, al Sr. Terell Parks, al Sr. Kevin
Leavy, la Sra. Bria Stephens, y al Pastor OJ Newburn. Síganos en nuestra Página de Facebook para
conocer más sobre ellos(as) o para ver a los líderes que destacaremos durante la semana. Visite
nuestra Sección de Noticias en nuestro sitio web.
Próximos Exámenes:
La primavera siempre trae consigo la temporada de exámenes en el mundo de la educación.
El año pasado, la orden de “Quedarse en Casa” por el gobernador Tony Evers, canceló todos los
exámenes estatales y federales. Hasta el día de hoy, los gobiernos federales y estatales no han
garantizado a los distritos ninguna flexibilidad con respecto a los exámenes. Como resultado,
estamos planeando completar todos los exámenes requeridos a lo largo de marzo, abril y mayo.
Información específica sobre los exámenes será comunicada a través de los directores(as) de cada
edificio. Valoramos y sabemos que los exámenes estandarizados normalmente no son la actividad
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favorita de los estudiantes ni de los maestros(as). Sin embargo, la información que recibimos de
estos exámenes es invaluable y nos informa a medida que hacemos decisiones del currículo y de la
instrucción.
Cualquier apoyo que pueda dar para asegurarse de que su hijo(a) esté presente en los días de los
exámenes y al mismo tiempo motivarlos a dar lo mejor de sí mismo en su examen, será muy
agradecido por todo el distrito.
Preparándose para la escuela y los días de exámenes:
Siempre animo a los estudiantes a dormir bien durante el año escolar. Es importante que nuestros
estudiantes empiecen el día listo para aprender y aún más durante el “Aprendizaje a Distancia”. A
los estudiantes de primaria, se les recomienda que por lo menos duerman nueve horas por noche
y para un adolescente por lo menos dormir 8 horas.
Además de dormir bien por la noche, la nutrición apropiada también es muy importante. Empiece
el día con un buen desayuno que le permita tener mayor concentración y más energía para
mantener la atención en clases y participación en las lecciones. El distrito continúa
proporcionando desayunos y almuerzos a través de nuestro programa de comidas para llevar, en
todas nuestras escuelas primarias de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. los lunes y jueves. La entrega a
domicilio de estas comidas están disponibles al llamar al (608) 361-3136.
Como siempre, por favor comuníquese con el director(a) o el maestro(a) de su hijo(a), por si tiene
alguna inquietud sobre alguna tarea, clase, o acerca del “Aprendizaje a Distancia”.
Atentamente,
Dr. Dan Keyser
Superintendente Interino
Distrito Escolar de Beloit
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