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School District of Beloit 
we are tomorrow 

11 de julio del 2021 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
Espero que estén disfrutando del verano. Se que nuestros estudiantes que participan en nuestro 
programa de escuela de verano están disfrutando de un entorno de aprendizaje practico y 
oportunidades de enriquecimiento. Durante los últimos dos meses, he recibido comentarios positivos de 
nuestros estudiantes, familias, y personal. También hemos compartido muchas fotos de la escuela de 
verano en nuestras paginas de Facebook. 
 
Comienzo del Año Escolar 2021-2022 
El martes, 6 de julio, la Junta de Educación voto 5-2 en favor de regresar este otoño a clases presenciales 
de tiempo completo. Estamos emocionados de comenzar el año escolar con nuestros estudiantes de 
regreso a la escuela de tiempo completo y también participando en actividades extra curriculares y 
programas después de la escuela. Los mantendré actualizados e informados con toda la información 
necesaria para asegurar de que su hijo(a) comience el año escolar con éxito y bien preparado. El primer 
día de clases es el miércoles, 1ro de septiembre. De nuevo les recuerdo, les proporcionare más 
información a medida que nos acercamos al comienzo del año escolar. 
 
Calendario Escolar 
Acceda al calendario del año escolar 2021-2022  
 
Comunicación Durante el año escolar 
Como les mencione en mi ultima carta del año escolar 2020-2021, este otoño me comunicare con 
familias a través de un boletín bi-mensual. Este boletín será compartido por correo electrónico, mensaje 
de texto, nuestra aplicación del Distrito y siempre estará disponible en nuestro sitio web de referencia. 
Adicionalmente, nuestro Distrito proporcionara un podcast bi-mensual con actualizaciones, información 
de mis boletines, entrevistas, y más. El podcast será accesible a través de nuestro sitio web y nuestra 
aplicación móvil. Acceda a mis previas cartas semanales. 
 
Sitio Web y Aplicación móvil del Distrito 
Hemos pasado el verano actualizando y mejorando nuestro sitio web y nuestra aplicación móvil. 
Vendrán muchos cambios positivos, incluyendo una plataforma más amigable para dispositivos móviles 
y fácil de usar, acceso mas fácil a la información que necesita y una apariencia actualizada. Si accede a 
nuestro sitio web durante los próximos días, es posible que observe algunas inconsistencias hasta que 
realicemos la transición completa a nuestro nuevo sitio. Agradecemos su comprensión y apoyo. 
 
Clínica de Vacunación 
Estamos colaborando con el Departamento de Salud del Condado de Rock para ofrecer clínicas de 
vacunación en nuestras escuelas primarias. Las clínicas de vacunación está abierta a cualquier persona 
de 12 años o más sin costo. No es necesario registrarse. Todas las clínicas se llevarán acabo de 11:00 
a.m. a 1 p.m. durante las siguientes fechas: 14 de julio en Hackett Elementary; 28 de julio en Merrill 
Elementary; y 4 de agosto en Hackett Elementary.  
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendent 
Distrito Escolar de Beloit 

https://www.sdb.k12.wi.us/cms/lib/WI01919658/Centricity/Domain/4/SPANISH%20-%202021-22%20Student%20School%20Year%20Calendar.pdf
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3154

