School District of Beloit
we are tomorrow

15 de noviembre del 2020

Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit:
Tengo mucha información importante para compartir con usted esta semana, incluyendo una
actualización del calendario para la semana del “Día de Gracias”.
Actualización Importante del Calendario:
Lunes 23 y martes 24 de noviembre: Día de trabajo para los maestros y día de asignaciones y
deberes para los estudiantes.
Nuestro personal de maestros(as) no estarán proporcionando enseñanzas en vivo durante estos
dos días. Motivamos a los estudiantes a pasar tiempo en este receso, a ponerse al día con las
asignaciones y deberes. Nuestros maestros(as) estarán trabajando durante este tiempo en el plan
de estudios y en la planificación de las lecciones.
Desde el miércoles 25 de noviembre hasta el Viernes 27 del mismo mes: No habrá escuela por
ser el receso del “Día de Gracias”.
Comidas Para Llevar:
El día lunes 16 de noviembre, proporcionaremos seis días de comidas de desayuno y almuerzo en
todas nuestras escuelas primarias. Todos los niños(as) en edades de uno a 18 años son elegibles
para estas comidas. Debido a las seis comidas proporcionadas el lunes; el día jueves de esta
semana no tendremos disponibles “Comidas Para LLevar”.
El lunes 23 de noviembre, estaremos proporcionando seis comidas que incluyen desayunos y
almuerzos. Debido a las seis comidas proporcionadas el lunes; el día jueves (Acción de Gracias) de
esta semana no tendremos disponibles “Comidas Para LLevar”.
Hemos ampliado nuestro horario de recogida desde las 11:00 a.m. hasta la 1:30 p.m. Si usted ha
hecho arreglos para tener las comidas enviadas a su domicilio, continuaremos proveyendo este
servicio de envío a domicilio. No necesita llamar a nuestra línea “hotline”.
Para las familias quienes no puedan recoger sus comidas, estamos proveyendo un servicio a
domicilio. Por favor llame al (608) 361-3136 para hacer arreglos de servicio a domicilio.

Desafío “STEAM”-Rube Goldberg:
El equipo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, y Matemáticas (STEAM) ha emitido un desafío de
“Rube Goldberg Design” para todos los estudiantes durante el mes de noviembre. Al equipo de
“STEAM”, le gustaría ver que tan bien pueden nuestros estudiantes hacer un dispositivo de “Rube
Goldberg” (una serie de reacciones consecutivas diseñadas para hacer algo [cualquier cosa] al final).
Los dispositivos de “Rube Goldberg” suelen ser graciosos. No hay una forma correcta de hacerlos. Para
obtener más detalles acceda a la Página del Desafío STEAM del Distrito Todo lo que hay que hacer es
unirse a través de Google o “Join with Google” para ver la página. Asegúrese de utilizar el correo
electrónico del distrito escolar de su estudiante.
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Vamos a Mantenernos Saludables Durante los Días Festivos:
El día de “Acción de gracias”, es un tiempo cuando las familias celebran juntas. De vez en cuando, esta
celebración incluye que las familias viajen desde larga distancia. Estos viajes aumentan las
posibilidades de contraer y propagar el virus que causa COVID-19. Mantenerse en casa es la mejor
manera de protegerse a sí mismo y a otros. Para obtener más información de las pautas de viaje del
CDC, puede acceder a este ENLACE.
Si decide no viajar y tiene plan para una actividad social el día de “Acción de Gracias”, se recomienda
que informe a cualquier invitado que planea asistir, para cumplir la cuarentena en casa, por lo menos
dos semanas antes del evento social, con la excepción que requiera hacer actividades esenciales o
trabajo. Siguiendo estas recomendaciones disminuirá su riesgo y el de otros, de ser expuesto a COVID19.

Próximas Cartas Semanales:
El día de “Acción de Gracias” se acerca, como también el receso del invierno por lo que quiero
ponerlos al día sobre el horario de mis cartas venideras que serán en las siguientes fechas: el 22 de
noviembre, 6,13 y 20 de diciembre y el 10 de enero.
Le animo a que continúe comunicándose con el/a maestro(a) o director(a) de su niño/adolescente
para preguntas o concernientes. Gracias por su continuo apoyo a la educación de su
niño/adolescente durante el “Aprendizaje a Distancia”. Sé lo difícil que puede ser a veces. Nuestro
personal de apoyo y la Oficina de Servicios al Alumno, están aquí para ayudar.
Para más información, por favor pulse Aquí.
Atentamente,
Dr. Dan Keyser
Superintendente Interino
Distrito Escolar de Beloit
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