School District of Beloit

we are tomorrow

10 de enero del 2021
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit.
¡Feliz Año Nuevo! Espero que usted y su familia hayan tomado tiempo para relajarse durante las
vacaciones de invierno. Estamos felices de ver a todos nuestros estudiantes de regreso en el
“Aprendizaje a Distancia”. El día 22 de enero culmina el término 2, por lo que le animamos a
tomar un momento para comunicarse con el maestro(a) o el director(a) de su hijo(a), en caso de
tener preguntas o inquietud relacionada con las tareas o asignaciones. Estamos comprometidos al
éxito académico de su hijo(a).
Es un honor felicitar y brindar un reconocimiento a la directora de la escuela intermedia McNeel,
la Sra. Hendrix-Nora por ser nombrada beneficiaria del Premio 2021 de Justicia Racial del YWCA. El
Premio de Justicia Racial valora el esfuerzo de una persona por eliminar el racismo y promover la
igualdad racial. La Sra. Hendrix-Nora será honrada durante la conmemoración de Martin Luther
King Jr. Este evento virtual se llevará acabo el día sábado 16 de enero a las 12:00 p.m., a través de
la página de Facebook de “YWCA Rock County”. También nosotros en el distrito compartiremos la
transmisión en vivo en nuestra página de Facebook. Agradecemos a la Sra. Hendrix-Nora por su
liderazgo en nuestro distrito y comunidad. Estamos muy orgullosos de ella.
Asistencia y participación:
Asistir a las clases, como también participar en las actividades y tareas, es vitalmente importante
para el éxito académico y social del estudiante. Por favor comuníquese con el director o
maestro(a) de su hijo(a) en caso de tener preguntas sobre la asistencia, participación o el plan de
estudios. También aliento a las familias a aprovechar la ayuda técnica sobre el iPad que está
disponible cada jueves de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. en la Biblioteca Pública de Beloit. Visítenos el
jueves, 14 de enero por si necesita asistencia con su iPad.
Listos para Aprender
Siempre animo a los estudiantes a dormir bien durante el año escolar. Es importante que nuestros
estudiantes empiecen el día listo para aprender y más aún durante el “Aprendizaje a Distancia”. A
los estudiantes de primaria, se les recomienda que por lo menos duerman nueve horas por noche
y para un adolescente por lo menos dormir 8 horas. Además de dormir bien por la noche, la
nutrición apropiada también es muy importante. Empieza el día con un buen desayuno que le
permita tener mayor concentración y mayor energía para mantener la atención en clases y
participación en las lecciones.
Comidas para llevar: Actualización Importante
Las comidas para llevar están disponibles los lunes y jueves de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. en todas
nuestras seis escuelas primarias. Continuamos proporcionando entrega a domicilio a las familias
que no puedan recoger las comidas durante este tiempo. Si todavía no ha solicitado este servicio,
puede llamar al (608) 361-3136 para hacerlo. Si ya ha solicitado este servicio, no necesita llamar.

Kolak Education Center

1500 Fourth Street Beloit Wisconsin 53511
Phone: 608-361-4000
Website: sdb.k12.wi.us
An Equal Opportunity Employer

School District of Beloit

we are tomorrow

Por favor tome en cuenta los días de distribución de comidas para las siguientes dos semanas:
Jueves, 14 de enero, proporcionaremos desayunos y almuerzos para cinco días (jueves, viernes,
sábado, domingo y lunes).
Lunes, 18 de enero, fecha en que el Distrito Escolar de Beloit honrará y conmemorará al
Dr. Martin Luther King Jr. Este día no se proporcionarán comidas para llevar.
Martes, 19 de enero, proporcionaremos desayunos y almuerzos para dos días (martes y
miércoles).
Jueves, 21 de enero, regresaremos a nuestros horarios regulares y proporcionaremos desayunos y
almuerzos para cuatro días.
Días de Nieve:
Con el comienzo del clima invernal a toda marcha, continuaremos informando a nuestras familias
de cualquier cierre de escuelas que ocurra debido al tiempo. Tenemos una página web que
describe nuestro proceso de la toma de decisión y como comunicamos de ocurrir un cierre de
escuelas debido al clima: Cierre de Escuelas. Mientras estemos en el “Aprendizaje a Distancia”,
continuaremos siguiendo nuestra póliza y nuestros procedimientos de cierre de escuelas.
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 disponible
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 el Sitio Web.
Atentamente,
Dr. Dan Keyser
Superintendente Interino
Distrito Escolar de Beloit
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