School District of Beloit
we are tomorrow
17 de enero del 2021

Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit.
En la reunión del martes, la Junta de Educación votó para permanecer en el Aprendizaje a Distancia durante el Término
3, que concluye el 26 de marzo. La Junta de Educación nos ha pedido tanto a mi equipo de liderazgo como a mí, que
proporcionemos un plan detallado para el inicio del Término 4, que comienza el 6 de abril. Les proporcionaré
actualizaciones sobre este plan en nuestro Sitio web del Aprendizaje Seguro y en mis cartas semanales.
No habrá escuela el lunes 18 de enero, en observación a Martin Luther King Jr. En sus propias palabras sobre la
educación, el Dr. King continúa inspirando a educadores y a estudiantes, “La función de la educación es enseñar a pensar
intensamente y a pensar críticamente. Inteligencia más carácter - ese es el objetivo de la verdadera educación”.
Evaluación del Desarrollo Infantil:
¿Tiene un hijo(a) entre la edad de 2-5 años? ¿Tiene preocupaciones sobre el desarrollo de él o ella? Tenemos
evaluaciones del desarrollo infantil disponibles para nuestras familias. Las próximas fechas para las evaluaciones son el
20 de enero, 17 de febrero, 17 de marzo, y el 21 de abril. Las evaluaciones se llevarán a cabo en las escuelas Hackett y
Todd. Se requiere cita, por favor llame a Wendy Porter al (608) 361-4020 para hacer una cita.
Fases Típicas de Desarrollo:
24-36 Meses: El niño(a) debe ser capaz de escalar (subir) bien, voltear las páginas de un libro una por una, reconocer e
identificas casi todos los objetos o figuras comunes.
3-4 Años:

El niño(a) debe ser capaz de patear y lanzar una pelota, usar tijeras, dibujar círculos y cuadros, hablar en
oraciones de 5-6 palabras, contar historias y correctamente nombrar algunos colores.

4-5 Años:

El niño(a) debe ser capaz de mecerse y escalar/subir, escribir algunas letras, vestirse independientemente,
recordar partes de una historia, contar 10 o más objetos, quiere ser complaciente y estar con amigos, le gusta
cantar, bailar y actuar.

Comidas Para Llevar: Actualización Importante
El lunes 18 de enero, el Distrito Escolar de Beloit honrará y conmemorará al Dr. Martin Luther King Jr. Este día no se
proporcionarán comidas para llevar. El martes 19 de enero proporcionaremos desayunos y almuerzos para dos días,
Regresaremos a nuestro horario regular el jueves, 21 de enero y en este día proporcionaremos desayunos y almuerzo
para cuatro días.
Como siempre, nuestras comidas para llevar están disponibles para ser recogidas los lunes y jueves de 11:00 a.m. a
1:30 p.m. en todas nuestras 6 escuelas primarias. Continuamos proporcionando entregas a domicilio a las familias que
no puedan recoger las comidas durante este tiempo. Si no ha solicitado este servicio de entrega a domicilio, puede
hacerlo al llamar al (608) 361-3136. Si ya solicitó este servicio, no es necesario llamar.
Manténgase Actualizado en la Noticias e Información:
Nuestra Sección de Noticias ,en nuestro sitio web le puede ayudar a mantenerse actualizado con todas las noticias más
recientes, incluyendo noticias sobresalientes estudiantiles, conexiones familiares, nuestro Blog del Distrito y mucho más.
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También puede registrarse para recibir nuestro boletín trimestral del Distrito Escolar de Beloit. Échele un vistazo a
nuestras historias más destacadas del 2020 . De las cuales tenemos muchas.
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.
Página del Superintendente:
Si desea revisar las cartas anteriores que he compartido, puede visitar mi sitio en la página web del Distrito. Soy un firme
creyente en la comunicación abierta y transparente, así que frecuentemente añado información que he compartido a
través de webinars, presentaciones comunitarias y otros medios. Puede acceder a mi sitio web a través de este ENLACE.
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 el
Sitio web.
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(a) 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 disponible que está disponible cada jueves de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. en la Biblioteca Pública de
Beloit. Visítenos el jueves, 21 de enero en caso de necesitar 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. Empiece 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. El distrito proporciona desayunos y almuerzos saludables y nutritivos a través de nuestro
programa de comidas para llevar.
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 clima. 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 política y procedimientos del cierre de las escuelas.
Atentamente,
Dr. Dan Keyser
Superintendente Interino
Distrito Escolar de Beloit
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