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1 de noviembre del 2020
¡Buenas Tardes! Familias del Distrito Escolar de Beloit,
Es difícil creer que estamos en el comienzo de un nuevo mes y del segundo término. A medida que el clima se
vuelve más frío y la nieve comienza a caer, por favor asegúrese de aprovechar nuestro servicio de entrega de
comidas a domicilio cada lunes y jueves. Para solicitar este servicio, llame al (608) 361-3136.
Noviembre: Mes Nacional de Concientización sobre el Hambre y las Personas sin Hogar
En el Distrito Escolar de Beloit, tenemos a 254 estudiantes identificados como personas sin hogar. La pandemia
también ha sido difícil para nuestras familias viviendo sin electricidad, calefacción, o que tienen dificultad
encontrando arreglos de vivienda alternativos en carpas o automóviles. La Sra. Robin Stuht, nuestra
coordinadora de personas sin hogar, se está acercando a nuestras familias para ver si pueden ayudarnos a cuidar
a nuestros estudiantes sin hogar durante este mes nacional de concientización sobre el hambre y las personas
sin hogar.
La Sra. Stuht trabaja directamente con nuestros estudiantes sin hogar y familias en necesidad y sabe que les
puede ayudar durante estos tiempos sin precedentes. Si puede, por favor, considere donar una tarjeta de
comida de $20 de Woodman's, Piggly Wiggly, o Walmart; o una tarjeta de $10 de cualquier restaurante de
comida rápida. Puede llevar estas tarjetas a la Sra. Robin Stuht en Beloit Learning Academy en el 1033 de la
avenida Woodward en Beloit, WI., también las puede enviar a la misma dirección.
Actualización sobre la junta escolar del 27 de octubre:
Hace unas semanas, les pedí a nuestros maestros y administradores que participaran en una encuesta sobre el
Aprendizaje a Distancia. Quería tener una idea y ver como iban las cosas y pedirles sus comentarios. Como parte
de la encuesta, 80% de nuestros administradores y 59.9% de nuestros maestros participaron y compartieron
que, bajo las condiciones adecuadas, estarían a favor de que grupos pequeños de estudiantes (10 o menos)
tuvieran acceso al aprendizaje en el salón.
Yo tuve la oportunidad de compartir esta actualización con la Junta Escolar la semana pasada. Ellos apoyaron
que el Distrito explorara la oportunidad de tener grupos pequeños en nuestros edificios. Estoy comprometido a
analizar la posibilidad del posible escenario de tener a grupos pequeños de estudiantes trabajando en
colaboración con nuestro personal.
No se ha tomado una decisión en este momento. Los mantendré actualizados en mis cartas semanales sobre
cualquier progreso que estemos logrando a medida que trabajamos en esta meta.
Alcance a la familia por medio de ayuda con problemas del iPad:
Planeamos continuar estando en la Biblioteca Pública de Beloit 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 intérpretes del
Distrito Escolar de Beloit que hablan español. No se necesita hacer cita. ¡Por favor visítenos, estamos aquí para
ayudar!
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 y del personal, colaboraciones comunitarias, y mucho más. Usted puede

Kolak Education Center

1500 Fourth Street Beloit Wisconsin 53511
608-361-4000 fax 608-361-4122
www.BeloitSchools.net
An Equal Opportunity Employer

School District of Beloit

we are tomorrow

suscribirse para recibir este boletín a través de este ENLACE. Para más información, visite nuestra Página de
Noticias.
Lugares de Votación en la Ciudad de Beloit:
Los lugares de votación oficiales para votar el 3 de noviembre incluyen nuestras escuelas primarias. Estamos
orgullosos de colaborar con la ciudad, como lo hemos hecho por muchos años, al abrir nuestras puertas para
que los ciudadanos de la ciudad de Beloit voten. Los ocho lugares para votar estarán abiertos de 7:00 a.m. a 8:00
p.m. Todos los lugares son accesibles para los votantes mayores de edad o con discapacidades. Animamos a
todos a que salgan a votar.
La ciudad de Beloit ha expresado que los trabajadores electorales estarán usando cubrebocas y regularmente
desinfectarán sus manos y las estaciones de trabajo. La ciudad de Beloit hará todo lo posible para administrar
esta elección de una manera segura con el equipo de protección adecuado.
Centro de votación 1, 2 y 3: Converse School, 1602 Townline Avenue
Centro de votación 4, 5 y 6: Gaston School, 1515 W. Grand Avenue
Centro de votación 7, 8 y 9: Hackett School, 625 Eighth Street
Centro de votación 10, 11 y 12: Beloit Historical Society, 845 Hackett Street
Centro de votación 13, 14, 15 y 22: Beloit Public Library, 605 Eclipse Boulevard
Centro de votación 16, 17 y 18: Todd School, 1621 Oakwood Avenue
Centro de votación 19, 20 y 21: River of Life UMC, 2345 Prairie Avenue
Centro de votación 23, 24 y 25: Central Christian Church, 2460 Milwaukee Road
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.
Comenzar el día con un buen desayuno y disfrutar de un almuerzo nutritivo puede ayudar a los estudiantes a
mantenerse enfocados y comprometidos al aprendizaje. De ser necesario, asegúrese de aprovechar de nuestras
comidas para llevar y de nuestro servicio de entrega a domicilio.
Futuras Cartas Semanales:
Con el Día de Acción de Gracias y las vacaciones del invierno acercándose, quería informarles sobre las fechas de
mis próximas cartas semanales. Planeo enviar cartas en estas fechas:
8, 15, y 22 de noviembre
6, 13, y 20 de diciembre
10 de enero
Disfrute del resto de su fin de semana. Nuestros maestros están emocionados por el comienzo del segundo
término.
Atentamente
Dr. Dan Keyser
Superintendente Interino
Distrito Escolar de Beloit
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