School District of Beloit

we are tomorrow

7 de febrero del 2021
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit.
Espero que este disfrutando del fin de semana. En la reunión de la Junta de Educación del día martes 9 de
febrero, durante mi reporte como Superintendente, estaré proporcionando una actualización sobre el
transporte, el servicio de comidas, las comidas para llevar, el personal, el aprendizaje simultáneo, y mucho
más. Los animo a que vean la reunión que comienza a las 7:00 p.m. en el canal 991 de Spectrum o en
nuestro Canal de YouTube. Después de la reunión, subiré la presentación a nuestro Sitio Web del
Aprendizaje Seguro en la sección de actualizaciones y enlaces importantes.
Mes de la Historia Afroamericana:
Durante el mes de febrero, honraremos y celebraremos a líderes Afroamericanos de nuestra comunidad,
dueños de negocios, educadores, líderes cívicos y defensores en nuestra región. Esta última semana
celebramos a la Sra. Dorothy Harrell, al Oficial Lorenzo Henderson, y a la Sra. Regina Dunkin. Asegúrese de
seguir a nuestra página de Facebook para aprender más sobre las personas que vamos a destacar esta
semana.
Grupo de Trabajo Presupuestario:
La Sra. Jo Ann Armstrong, Directora Ejecutiva de Negocios, Recursos Humanos y Operaciones, está
comunicándose con nuestras familias y miembros de la comunidad para alentarlos a ser parte del grupo de
trabajo presupuestario que ella está creando. El propósito del grupo de trabajo presupuestario es
involucrar a miembros de nuestra comunidad, en el proceso anual del distrito de crear, evaluar,
recomendar, y presentar el presupuesto a la Junta de Educación. Si usted está interesado, o quiere recibir
más información, por favor presione AQUÍ.
Inscripción de 4K: Regístrese Hoy
El Distrito Escolar de Beloit entiende y reconoce la importancia de una experiencia positiva de aprendizaje
de 4K. la cual permite empezar a un estudiante con el “pie derecho” para el éxito futuro, como también lo
prepara para kínder.
Estudios muestran que 4k le ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales positivas, alfabetización
temprana, habilidades matemáticas y asegura que comiencen el kínder preparados y listos para aprender.
Nuestros maestros(as) de 4K crean entornos de aprendizaje atractivos que promueven el crecimiento social
y emocional o el éxito académico para nuestros alumnos más pequeños. Centros de aprendizaje prácticos
que promueven la ciencia, las matemáticas, y la lectura, hasta experiencias prácticas de las artes, que
incluyen teatro, música y artes visuales. Nuestro programa de 4K es integral y enfocado en los niños. Visite
nuestro Sitio Web o llame al (608) 361- 4077 para aprender más sobre nuestro programa de 4K gratuito y
de tiempo completo.
Como siempre, por favor comuníquese con el director(a) o maestro(a) de su hijo(a), por si tiene alguna
inquietud sobre alguna tarea, clase o el Aprendizaje a Distancia.
Atentamente
Dr. Dan Keyser
Superintendente Interino
Distrito Escolar de Beloit
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