8 de noviembre del 2020
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit,

Les agradezco el tiempo que dedican para leer estas cartas semanales. Quiero estar seguro que les estoy
proporcionando la información más actualizada sobre nuestro distrito, nuestras escuelas y nuestros
estudiantes. Si hay un tema que les gustaría que comparta en una próxima carta, envíe una solicitud a
marketing1@sdb.k12.wi.us.
Actualización importante sobre comida para llevar: Durante el día de “Acción de Gracias”.
El día lunes 23 de noviembre estaremos proveyendo siete días de comidas de desayuno y almuerzo para
todos los niños de nuestra comunidad en edades de uno a 18 años. Por favor presentese entre las 11:00 a.m.
y la 1:00 p.m. en todas nuestras escuelas elementales y en el Beloit Memorial High School. El día 23 de
noviembre recibirá las comidas para toda la semana. Para las familias que no pueden recoger sus comidas, les
estamos proveyendo un servicio para llevarlos a casa. Por favor llame al (608) 361-3136 para hacer los
arreglos de entrega a domicilio.
Tendremos nuestro horario regular para recoger las comidas de lunes a jueves hasta el 23 de noviembre. Por
favor recuerde que la escuela elementaria Merrill va a distribuir las comidas en el parque Summit durante las
semanas del 9 de noviembre y el 16 de noviembre.
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.
Mantengámonos 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 estar 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 riesgo de otros de ser expuesto a COVID-19.
El Distrito Escolar de Beloit lanza un “blog”: Excelentes artículos e información
El Distrito Escolar de Beloit lanza su primer blog. Proporcionamos un nuevo blog cada miércoles y lo
compartimos en Facebook y LinkedIn. Así como, todos los blog están publicados en nuestro sitio web:
ENLACE. Nuestros primeros tres temas del blog fueron: cuidado personal durante una pandemia, cantar y
bailar es un aprendizaje y la ventaja de ser bilingüe.

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, está realizando contacto con 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, como también con las familias en
necesidad. Ella sabe qué recursos les pueden 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.
Alcanzando a las familias con la asistencia técnica de iPad:
Continuaremos estando en la Biblioteca Pública de Beloit cada jueves de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. para ofrecer
asistencia a los estudiantes y familias para navegar el iPad y las aplicaciones. Estarán disponibles los
intérpretes del Distrito Escolar de Beloit. No se necesita hacer cita. Por favor venga, aquí estamos para
ayudarle.
Actualización de Agencias Comunitarias:
El Beloit Area Community Health Center ofrece vacunas para la gripe a adultos y niños. Haga su cita de lunes
a viernes. Aceptan Medicaid, Medicare, y la mayoría de las aseguranzas privadas. Hay descuentos disponibles
para las familias sin aseguranzas. Adicionalmente, la clínica ofrece registración de asistencia gratuita a la
comunidad durante el periodo de inscripción y termina el 15 de diciembre.
A ninguna persona se le niega o rechaza el servicio por no poder pagar. Por favor llame al 608)361-0311 para
hacer cita. Siempre hay intérpretes disponibles que hablan español.
Hendricks CareerTek ofrece servicio de transporte gratis, desde la Biblioteca Pública de Beloit, a las
facilidades de CareerTek; a todos los estudiantes de la escuela que necesitan tutoría, un lugar para estudiar,
acceso a WIFI, acceso a computadoras y grupos para trabajar en proyectos. Los estudiantes son recogidos de
lunes a viernes a las 8:35 a.m. y regresan a la biblioteca al mediodía. Los maestros y asistentes del Distrito
Escolar de Beloit estarán en las facilidades de CareerTek durante el tiempo de tutoría. Este servicio de
transporte gratis es facilitado por “Stateline Boys and Girls Club”. El transporte y tutoría para todos los
estudiantes es una positiva oportunidad de colaboración entre el Distrito Escolar de Beloit, CareerTek, y
Stateline Boys and Girls Club. Para más información llame al (608) 312-4770.
Próximas carta semanales:
El día de “Acción de Gracias” y el receso de invierno se acercan. Quiero actualizarlos con las fechas de las
futuras cartas: 15 y 22 de noviembre; 6,13 y 20 de diciembre y el 10 de enero.
Atentamente,
Dr. Dan Keyser
Superintendente Interino
Distrito Escolar de Beloit

