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9 de mayo del 2021 

Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 

¡Feliz Día de las Madres! Tome un momento para disfrutar de este video que destaca uno de los 
trabajos más importantes.  

Proclamación de la Ciudad de Beloit 
La semana pasada mencioné que la Ciudad de Beloit honraría a nuestros maestros(as) con una 
proclamación, en la reunión del Concejo Municipal. Puede ver en vivo el video del lunes al pulsar 
este enlace. 

Escuela de Verano: ¡Regístrese hoy! 
Estamos felices de ver que tantas familias están aprovechando nuestro programa de escuela de 
verano. Nuestro programa presencial de cinco días a la semana será divertido, atractivo y una 
experiencia positiva para nuestros estudiantes. El programa Bilingüe de Doble Inmersión también 
estará disponible para la escuela de verano. Puede acceder a la página web de la escuela de 
verano para obtener la información más actualizada y registrarse a través de Skyward. 

Aplicación para la beca de “Grow Your Own Multicultural Teacher”: ¡Haga su aplicación hoy! 
El programa de becas de “Grow Your Own Multicultural Teacher” proporciona becas a estudiantes 
de minorías que siguen una carrera en la educación pedagógica. Al terminar la universidad, 
esperamos que regresen a Beloit y a nuestro Distrito Escolar para comenzar su carrera profesional. 
El proceso de aplicación para esta beca está abierto para todos los graduados de Beloit Memorial 
y Beloit Learning Academy del año escolar 2020 y 2021. Para obtener más información y para 
aplicar acceda por medio de este enlace. La fecha límite para aplicar es el sábado, 15 de mayo. 

Marco de Referencia en Facebook: Honremos a nuestra clase del 2021 
Hemos creado un marco para su foto de perfil de Facebook para honrar a la clase del 2021. Para 
usar este marco en su foto de perfil pulse en este enlace.  

Sitio web de graduación de la Clase del 2021: Actualizaciones 
Para obtener la información más actualizada sobre la graduación, incluyendo la cuenta regresiva, 
las reglas para la decoración de los birretes de graduación y una carta de graduación para las 
familias, haga clic aquí. 

Ayuda técnica en la Biblioteca Pública de Beloit 
Este jueves, 13 de mayo, será el ultimo día de apoyo técnico al iPad en la Biblioteca Pública de 
Beloit de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Continuaremos ofreciendo ayuda técnica a través de la escuela de 
su hijo(a) y en línea.  

Alcance Comunitario 
El “Beloit Learning Center” localizado en 1000 Bluff Street se comunicó con nosotros para 
informarnos de que ofrecen servicios de tutoría a estudiantes de kínder hasta el grado 12. Para 
obtener más información, por favor comuníquese con esta organización por correo electrónico a 
wmclawyer@gmail.com o al (608) 363-1150. 

https://youtu.be/jyMZ_LOVcvo
https://fb.watch/5h7cEm4559/
https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/2539
https://statelinecf.academicworks.com/?fbclid=IwAR2jMXe56wN_SJgkFN-6FKy6om3zzjcsIpjk25EQh4UJ_Bk24DffJ3SYleM
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2884940391762427&__cft__%5b0%5d=AZW_SrMTjwNDJ570bXLrd9JJgwb-0lxuxR3ycdpVNj7Sj2BqYC00QVZ5uTCByU0nJujy6KBUgVoDdlOPs6NIs8oJMLWF361wTNA1Tg5W1fv_yg4iOsAfhYlo5WMnj24BKiRDvh7migQmN3ZAdwKpasy-2mEc6midmCMu46xke0m50E8QIKT_b6Hi9meykzJSLbg&__tn__=H-R
https://www.sdb.k12.wi.us/graduation
https://sdb.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
mailto:wmclawyer@gmail.com
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Clínica de Vacunación: Blackhack Technical College 
Esta clínica proporciona vacunas Pfizer con o sin cita previa de martes a sábados de 11:00 a.m. a 
7:00 p.m. Esta vacuna está aprobada para jóvenes de 16 y 17 años. Un padre/madre/ o guardián 
debe estar presente y necesitará firmar un formulario de consentimiento. Para obtener más 
información y para leer el boletín de salud de la Sra. Michelle Babilius, Directora de Salud Escolar 
haga clic aquí. 
 
A medida que nos acercamos al final del término 4, es un buen momento para hablar con su 
estudiante sobre su progreso. Como siempre, el maestro(a) de su hijo(a) es un recurso para 
responder cualquier pregunta que pueda tener 
 
Continuaré mis cartas familiares hasta el domingo, 23 de mayo. Al comienzo del año escolar 2020-
2021, proporcionaré un boletín bimensual para mantenerlo actualizado y comunicarle sobre la 
información relacionada al Distrito. Espero que estas cartas le hayan resultado útiles e 
informativas. Puede acceder a todas mis cartas pasadas en mi sitio web. 
 
Disfrute del resto de su fin de semana. Esperamos ver a nuestros estudiantes en persona y en el 
aprendizaje a distancia. 
 
Atentamente,  
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente 
Distrito Escolar de Beloit 

https://www.sdb.k12.wi.us/cms/lib/WI01919658/Centricity/Domain/471/May%20Health%20Newsletter%20Spanish%20Final.pdf
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3154

