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4 de octubre del 2020
¡Buenas Tardes! Familias del Distrito Escolar de Beloit.
Gracias por participar en la “Encuesta Familiar” de la semana pasada. Examinaré los datos con mi
equipo de liderazgo y estaré compartiendo los resultados con usted en mi carta del 11 de octubre.
Sus sugerencias y comentarios han sido compartidos con los directores escolares. Esperamos
tener otra semana de aprendizaje positivo y productivo. Aprecio su apoyo y colaboración con los
maestros(as) y la escuela de su hijo(a).
Ayuda y Alcance del iPad:
Nuestras sesiones de iPad de la semana anterior en la Biblioteca Pública de Beloit fueron un éxito.
Pudimos ayudar a docenas de estudiantes y familias. Planeamos continuar estas sesiones en la
Biblioteca Pública de Beloit cada jueves de 11 a.m. a 7 p.m. para ofrecer asistencia a nuestros
estudiantes y familias con el uso de los iPad y sus aplicaciones. Habrá intérpretes del Distrito
Escolar de Beloit que hablan español. Nuestra próxima fecha es el 8 de octubre y no necesitan
hacer cita.
Comuníquese con las Maestras(os) de su hijo(a) a través de Skyward:
Tengo buenas noticias que compartir. Las familias pueden comunicarse por correo electrónico con
las maestras(os) de su estudiante, los consejeros y otros miembros del personal, a través de su
cuenta de Skyward. Los correos electrónicos de los maestros(as) pueden ser accedidos a través del
“Boleta de Calificaciones/Gradebook” y la sección de “horarios de clases/Schedule”. Los correos
electrónicos de otros miembros del personal pueden ser localizados bajo la sección de
“información estudiantil/Student Info”.
Al seleccionar el nombre del miembro del personal, el sistema generará una casilla con el correo
electrónico. Seleccione el correo electrónico que aparece en azul. Aparecerá la opción de “Send an
Email” o mandar un correo al miembro del personal que seleccionó. Ingrese el asunto del correo
en la línea de “Subject”. Haga clic en el cuadro grande en la parte inferior para crear su mensaje. Si
quiere recibir una copia del correo, marque la casilla de “Send Copy to Me” para que le envíen una
copia. Déjenos saber qué piensa sobre esta nueva función al mandarnos un correo electrónico a
marketing1@sdb.k12.wi.us.
Bienestar social y emocional: estudiantes y familias
El Distrito Escolar de Beloit tiene mucho cuidado del bienestar social y emocional de nuestros
niños(as) y familias. Reconocemos que el Aprendizaje a Distancia tiene un impacto significativo en
cada uno de nosotros. El aumento del estrés y la ansiedad son respuestas comunes de la
pandemia del coronavirus. Cada semana proporcionaremos recursos que puedan apoyar a usted y
a su familia a través de esta circunstancias retadoras. Además de los recursos para tratar con el
estrés, hay ayudas estratégicas y recursos para que en forma práctica pueda ayudar a desarrollar
las habilidades sociales y emocionales de su hijo(a). Empezaremos esta semana con apoyo para
nuestras familias que tengan a sus estudiantes en educación temprana para la niñez.
At-Home SEL Strategies: Early Childhood
Sesame Street Name that Emotion
How to Teach Kids About Their Feelings: Early Childhood
SEL Tips for the Moment
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Beloit Memorial High School “Key Club”: Todavía Hay Tiempo Para Participar
¡Aquí hay una manera segura y divertida para pasar un tiempo en casa y afuera! El Key Club de
Beloit Memorial High School estará organizando para las familias y amigos “una búsqueda del
tesoro escondido - Scavenger Hunt”. Este evento se llevará a cabo entre el 1ro. y 8 de octubre. Las
pistas y actividades divertidas les permitirá completar tareas/labores en su casa, mientras que
otras pistas lo llevarán a encontrar lugares u otros objetos específicos alrededor de Beloit. Visite la
página web del Key Club de Beloit Memorial para ver todos los detalles. Agradecemos a el Key
Club por crear, presentar y organizar este evento seguro y divertido para nuestras familias.
Asegurarse de usar su cubrebocas.
Asistencia y Participación:
Asistir a clases y participar en las tareas y actividades es vital e importante para el éxito académico
y social de un estudiante en la escuela. Por favor comuníquese con el director o el maestro de su
hijo(a), por si tiene preguntas sobre la asistencia, participación o el currículo. También ánimo a las
familias a aprovechar el apoyo del iPad que está disponible cada jueves de 11 a.m. a 7 p.m. en la
Biblioteca Pública de Beloit.
Comidas Para Llevar: Cada Lunes y Jueves
Comience su mañana con un desayuno nutritivo y saludable. Ofrecemos comidas para llevar los
lunes y jueves. Los lunes, usted recibirá comidas para el lunes, martes y miércoles y los jueves
recibirá comidas para el jueves, viernes, sábado y domingo. 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 estarán disponibles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
en todas nuestras escuelas primarias y en el Beloit Memorial High School será en el Elizabeth
Reinholz Theater. Todos los niños de 1 a 18 años son elegibles para recibir estas comidas.
Actualización de Agencias Comunitarias:
Esta semana nuestro socio de enfoque es “Latino Service Providers Coalition (LSPC)”. Esta es una
organización sin fines de lucro sirviendo al Condado de Rock y a las áreas de sus alrededores. La
meta principal de esta organización es ayudar a que los latinos tengan acceso a los servicios y
educación, necesarios para guiarlos a una vida más productiva y completa; así como también,
obtener la participación de miembros de la comunidad latina en eventos de interés para toda la
familia. En sus reuniones mensuales comparten información e ideas y discuten las necesidades de
los latinos en nuestra comunidad. Siempre hay participación muy interesante de nuestros socios
comunitarios. El número de latinos ha aumentado en nuestra comunidad en los últimos años,
como también, la necesidad de servicios. La pandemia de COVID-19 ha sido devastadora para
todos y también para los latinos. LSPC ha sido una organización clave que ha continuado
brindando servicios desde casa. La oficina de LSPC está localizada en 717 Hackett St. y su número
de teléfono es (608) 361-1928. También se puede comunicar con ellos a través de correo
electrónico: lspcayuda@yahoo.com. Sígalos en Facebook: Latino Service Providers Coalition.
Disfrute el resto de su día,
Dr. Dan Keyser
Superintendente Interino
Distrito Escolar de Beloit
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