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14 de febrero del 2021 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
Feliz Día de San Valentín. Espero que estén disfrutando de 
su fin de semana. 
 
Durante mi reporte como Superintendente en la reunión 
de la Junta de Educación del martes, compartí el progreso 
continuo del distrito mientras avanzamos hacia el término 
4. Usted puede acceder a la presentación del reporte  
AQUÍ. Si está interesado en ver la reunión en vivo/video, 
por favor visite nuestro Canal de YouTube, pulsando el 
enlace. 
 
Audiencia Pública de la Junta de Educación 
El domingo, 21 de febrero, la Junta de Educación llevará a cabo una Audiencia Pública desde las 
2:00 p.m. a 4:00 p.m. en el Centro Educativo Kolak. A usted se le proporcionarán tres opciones 
para compartir sus comentarios con la Junta de Educación sobre el regreso al aprendizaje 
presencial para el término 4. 
 
Comentarios Públicos 
En Persona: Las personas que quieran hacer un comentario deben completar un formulario 
llamado “comentario público” al llegar al Centro Educativo Kolak. Cada persona tendrá tres 
minutos para hacer su comentario, y seis minutos si necesita interpretación. Se requerirá el uso de 
cubrebocas mientras que hablan y mientras que están en el Centro Educativo Kolak. Si el limite de 
capacidad para la reunión es alcanzada, se les pedirá a las personas que salgan del Centro 
Educativo Kolak después de hacer su comentario. 
 
Correo Electrónico: Las personas que quieran mandar su comentario público por correo 
electrónico pueden enviarlo a public-comment@sdb.k12.wi.us. Se requiere que incluya su nombre 
completo y dirección con su comentario para que sea leído públicamente. Comentarios públicos 
por correo electrónico tienen que ser recibidos antes de la 12:00 p.m. del viernes, 19 de febrero. 
 
Llamada Telefónica: Las personas que quieran llamar por teléfono y proporcionar su comentario 
público, pueden hacerlo de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., el domingo 21 de febrero. Por favor llame al 
617-675-4444, se le pedirá que proporcione este número pin: 785 379 093 1144#. Por favor, 
manténgase en el teléfono hasta que la Sra. Michelle Shope lo admita a la audiencia pública para 
proporcionar su comentario. 
 
Asistiendo a la Audiencia Pública: Se requerirá que cualquier persona que asista a la reunión 
complete una evaluación de COVID-19 que estará disponible a través de un Código QR o un 
formulario impreso que estará disponible en la entrada del Centro Educativo Kolak. Los 
cubrebocas serán requeridos para cualquier persona que entre al edificio y tendrán que ser 
usadas mientras dure la reunión.  
 
 

https://www.sdb.k12.wi.us/cms/lib/WI01919658/Centricity/Domain/1288/BOE%20Report%20February%209%20Spanish.pdf
https://youtu.be/S4z0dn28KTU?t=7195
mailto:public-comment@sdb.k12.wi.us
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Es importante quedarse en casa cuando no se siente bien. Los síntomas del COVID-19 incluyen: 
tos, falta de aliento, o dificultad al respirar, pérdida del sabor o del olfato o dos de los siguientes 
síntomas: fiebre o escalofríos, fatiga, dolores musculares o corporales, congestión o secreción 
nasal, dolor en la garganta, dolor de cabeza, náusea/vómito o diarrea. 
 
Por favor manténgase en casa si ha tenido contacto con alguien que sospecha tener, o ha sido 
diagnosticado con COVID-19, o si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 en los 
últimos 14 días. Tiene la opción de compartir sus comentarios a través de correo electrónico o 
llamada telefónica.  
 
Interpretación en español: Intérpretes que hablan español estarán disponibles durante la 
audiencia pública. Usted tendrá seis minutos para hablar si necesita interpretación. 
 
Como siempre, por favor comuníquese con el director(a) o maestro(a) de su hijo(a) si tiene alguna 
inquietud sobre alguna tarea, clase o el Aprendizaje a Distancia.  
 
Atentamente,  
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 




