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16 de mayo del 2021 
 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
 
Ya estamos a mediados de mayo y continuamos acercándonos a la culminación del término 4. El 
último día de escuela para nuestros estudiantes de último año es el jueves, 3 de junio, y para el 
resto de los estudiantes, es el viernes, 4 de junio. Por favor tómese un momento para conectarse 
con su estudiante y revisar su progreso hecho hasta ahora. El maestro(a) o director(a) de su hijo(a) 
siempre está disponible para contestar cualquier pregunta o inquietud. 
 
Escuela de Verano: ¡Regístrese Hoy! 
Estamos felices de ver a tantas familias aprovechando nuestro programa de escuela de verano. 
Nuestro programa presencial de cinco días a la semana será divertido, atractivo y una experiencia 
positiva para nuestros estudiantes. El Programa Bilingüe de Doble Inmersión también estará 
disponible para la escuela de verano. Puede acceder a la página web de la escuela de verano y 
obtener la información más actualizada como también registrarse a través de Skyward. 
 
La escuela de verano para los estudiantes de primaria e intermedia comienza el 22 de junio con la 
1ra sesión. La escuela de verano para los estudiantes de high school comienza el 14 de junio. 
 
Ayuda técnica en la Biblioteca Pública de Beloit 
Gracias a la Biblioteca Pública de Beloit por su compañerismo y colaboración con nosotros en este 
último año. El jueves pasado fue nuestra sesión final de ayuda técnica en la Biblioteca Pública de 
Beloit. Continuaremos ofreciendo ayuda técnica a través de la escuela de su hijo(a) y en línea.  
 
Honre a su graduado del High School por medio de la radio 
104.5 WSLD le esta dando la oportunidad a estudiantes de ultimo año y a sus familias, el honor de 
ser reconocidos en su estación de radio. Para honrar a su graduado favorito y para obtener más 
información, acceda por este enlace. 
 
B103 WGFB también esta destacando a estudiantes de ultimo año en una galería en línea, a través 
de Facebook e Instagram. Un estudiante afortunado se ganará un premio. Para honrar a su 
estudiante y para obtener más información, acceda por este enlace 
 
Mes para una mejor audición y habla 
Mayo es el mes para una mejor audición y habla. La Asociación americana del Habla, Lenguaje y 
Audición (ASHA por sus siglas en inglés) quiere crear conciencia sobre todos los trastornos de la 
comunicación y las opciones de tratamiento disponibles que pueden mejorar la calidad de vida de 
aquellos que tienen problemas para hablar o escuchar. 
 

Por favor accede a estos dos excelentes recursos: 
La campaña de ASHA sobre “Aprenda los Signos-Identify the signs” comparte información 
y educación sobre el desarrollo típico de la comunicación, así como los primeros signos de 
advertencia de trastornos del habla, lenguaje y audición.  

 
	

https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/2539
https://sdb.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
https://www.1045wsld.com/honor-your-grad
https://www.b103rockford.com/senior-spotlight-submit-your-photos/
https://identifythesigns.org/espanol/
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Brillante por texto-Bright by Text, proporciona información gratuita, relevante y de alta 
calidad a familias para ayudarles a fomentar el crecimiento saludable de un niño(a), 
basado en su edad exacta y etapa de desarrollo. Los actuales como también futuros 
padres/madres/cuidadores pueden inscribirse enviando un mensaje de texto con la 
palabra BRIGHT al 274448, o usando el formulario en el sitio web. Los mensajes de texto 
son personalizados, según la edad del niño(a) y código postal. 

 
La ayuda par servicio de internet está disponible 
La Comisión Federal de Comunicaciones ha lanzado un programa temporal para ayudar a las 
familias y hogares que tienen dificultad pagando el servicio de Internet durante la pandemia de 
COVID-19. Este Beneficio de emergencia ofrece un descuento mensual de hasta $50 para pagar su 
servicio de internet para hogares elegibles y hasta $75 por mes para hogares elegibles en tierras 
tribales. 
 
Los hogares elegibles también pueden recibir un descuento único de $100 para la compra de una 
computadora portátil, computadora de escritorio o una tableta de los proveedores participantes. 
 
Los hogares elegibles pueden inscribirse a través de un proveedor participante o directamente con 
“Universal Service Administrative Company” usando la aplicación en línea o enviándola por 
correo. 
 
Puede conocer más sobre este beneficio, incluyendo información de elegibilidad e inscripción al 
visitar este sitio web o llamando al 833-511-0311.    
 
Año Escolar 2021-2022 
Hemos comenzado el proceso de planificación para este otoño y para el comienzo de un nuevo 
año escolar. Nosotros anticipamos y con la aprobación de la Junta Escolar que todos nuestros 
estudiantes volverán a la escuela a tiempo completo y en persona. Durante los siguientes meses, 
los mantendré actualizados en el progreso que estemos haciendo con nuestros planes.  
  
Continuaré mis cartas familiares hasta el domingo, 23 de mayo. Espero que estas cartas le hayan 
resultado útiles e informativas. Uds. pueden acceder a todas mis cartas pasadas en mi sitio web. 
 
Esperamos ver mañana a nuestros estudiantes en persona y a través del aprendizaje a distancia. 
 
Atentamente,  
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente 
Distrito Escolar de Beloit 

https://brightbytext.org/Familias
https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers
https://getemergencybroadband.org/
https://www.fcc.gov/bandaanchaprestacion
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3154

