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31 de enero del 2021 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
Mañana es el primer día de febrero. ¿Cómo puede ser posible? A medida que continuamos 
progresando hacía el Término 4, quiero actualizarlos de todo lo que el distrito está haciendo (y ha 
hecho) para prepararnos.  
 
En la reunión del martes pasado de la Junta de Educación, y como parte del reporte del 
Superintendente, presenté información sobre el modelo Cohorte, dispositivos para el personal y 
los estudiantes, protocolos de limpieza, protocolos de seguridad y salud, y mucho más. Usted 
puede acceder a la presentación AQUI.  Si está interesado en escuchar la presentación, por favor 
visite nuestro Canal de YouTube; este enlace Io llevará al video de mi presentación. 
 
Mes de la Historia Afroamericana: 
Comenzamos la celebración del “Mes de la Historia Afroamericana”, el lunes primero de febrero. 
El origen del mes de la Historia Afroamericana comenzó el 1915, por Carter G. Woodson. De 
acuerdo a la Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia Afroamericana (ASALA), “Woodson 
escogió el mes de Febrero por las razones de tradición y reforma. Se dice comúnmente que 
Woodson seleccionó el mes de febrero para incluir los cumpleaños de dos grandes 
estadounidenses que destacaron un papel importante en la configuración de la historia 
afroamericana, Abraham Lincoln y Frederick Douglass, cuyos cumpleaños son el 12 y el 14, 
respectivamente." 
 
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. 
Asegúrese de visitar nuestra página web o nuestra página de Facebook para aprender más sobre 
las personas que vamos a destacar cada lunes y miércoles durante el mes de febrero. 
 
Inscripción de 4K: Comenzando el 1ro de febrero 
El Distrito Escolar de Beloit entiende y reconoce la importancia de una experiencia positiva de 
aprendizaje de 4K. Le permite empezar a un estudiante con el “pie derecho” para el éxito futuro y 
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 este programa gratuito y  4K de un día completo. 
 
Actualizaciones de Second Harvest: 
La especialista de “Food Share” del condado de rock, la Sra. LaShima Grosskopf, de “Second 
Harvest” se comunicó con el distrito para compartir esta información: “Sabemos que este es un 
tiempo de incertidumbre para muchas familias y las inseguridades alimentarias son muy reales. 

https://www.sdb.k12.wi.us/cms/lib/WI01919658/Centricity/Domain/1715/Spanish%20BOE%20Report%20January%2026.pdf
https://youtu.be/Cn4QO14WSeo?t=3034
https://asalh.org/about-us/origins-of-black-history-month/
https://www.sdb.k12.wi.us/site/default.aspx?PageID=2790
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Quisiera ayudar a las familias del Distrito Escolar de Beloit a navegar este sistema y 
probablemente aliviará algunos de los problemas alimenticios que pueden estar ocurriendo.” Por 
favor comuníquese con la Sra. LaShima al (608) 630-1181 por llamada o mensaje de texto, o a 
través de su correo electrónico LaShimaG@shfbmadison.org 
 
Aplicación del Distrito Escolar de Beloit: Es Gratis 
La aplicación móvil del Distrito Escolar de Beloit lo mantendrá conectado con las noticias escolar, 
alertas, el aprendizaje a distancia y mucho más de la escuela su estudiante. La aplicación 
proporciona noticias escolares en tiempo real a su dispositivo para un acceso rápido y actualizado. 
Noticias escolares en la “palma de su mano”, la aplicación del Distrito Escolar de Beloit está 
disponible a unos pasos. 

● Desde un dispositivo, accede a la App Store o al Google Play Store  
● Busque “School District of Beloit” 
● Seleccione la aplicación titulada “School District of Beloit” y descárgala gratis 

 
Consejería Gratuita Disponible Durante COVID-19:  
¿Ha sido usted o un ser querido impactado por el COVID-19? Hay un recurso de la organización 
“Project Recovery” que le puede ayudar. Los “Consejeros de Crisis” están disponibles 
gratuitamente para ayudarles en sus necesidades emocionales. Para obtener más información, 
llame al 2-1-1 y pregunte por “Project Recovery” o también puede visitar su Sitio Web. 
 
Ayuda con problemas del iPad y los Chromebooks: 
Continuamos recibiendo comentarios positivos sobre nuestras sesiones de ayuda en la Biblioteca 
Pública de Beloit para problemas del iPad y Chromebook. Estamos es la Biblioteca cada jueves de 
11:00 a.m. a 7:00 p.m. para ofrecer asistencia a los estudiantes y familias con la navegación de los 
iPads, Chromebook, y sus aplicaciones. Interpretes del Distrito Escolar de Beloit que hablan 
español estarán presentes y no se necesita cita. 
 
Disfrute el resto del día.  
 
Atentamente,  
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit  

mailto:LaShimaG@shfbmadison.org
https://projectrecoverywi.org/

