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23 de Mayo del 2021 

Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de Beloit. 

Este ultimo año escolar ha sido uno de resistencia, crecimiento, determinación y desafíos. Quiero agradecerles 
personalmente a todos por su continuo e inquebrantable apoyo a la educación de su hijo(a). Este fue un año que 
ninguno de nosotros podría haber imaginando, y juntos hemos superado muchas cosas. Tenga en cuenta que 
estamos trabajando y planeando para ofrecer un programa atractivo y enriquecedor de escuela de verano. 
También continuaremos con este trabajo a medida que miramos hacia el comienzo del año escolar 2021-2022. 
Anticipamos y esperamos tener a todos nuestros estudiantes de regreso de tiempo completo en clases 
presenciales este otoño, con la aprobación de la Junta de Educación. 

Esta será mi última carta por este año escolar, pero continuaré proporcionándole actualizaciones e información 
durante los mese de verano, mientras nos preparamos para el comienzo del año escolar 2021-2022. Todas mis 
cartas semanales, están archivadas en mi Sitio Web. 

YWCA Rock County: “Mujeres de Distinción del 2021” 
Desde 1975, el premio de “Mujeres de Distinción” del YWCA Rock County ha honrado a más de 250 individuos y 
organizaciones que han mejorado las vidas de las mujeres a través de servicio comunitario, logros profesionales, 
integridad, liderazgo y dedicación al bienestar de los demás.   

Felicitaciones a las galardonadoras de este premio: Robin Bye, Coordinadora de datos estudiantiles y Rosamaría 
Laursen, Coordinadora de liderazgo instruccional y lectoescritura bilingüe. Estas mujeres son modelos a seguir y 
líderes dentro de nuestro Distrito y en la comunidad. Por favor tome un momento para felicitarlas por su 
reconocimiento. El YWCA Rock County llevará a cabo su 46º ceremonia anual de premiación de “Mujeres de 
Distinción” el día jueves, 12 de agosto del 2021 a las 5:30 pm en el Glen Erin Golf Club/Celtic House en Janesville. 
Más información está disponible en el sitio web del YWCA. 

Cubrebocas 
Continuaremos siguiendo las recomendaciones del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) 
para que usen los cubrebocas dentro de los edificios escolares. Estamos comprometidos en todo momento con 
la salud y bienestar de nuestros estudiantes y el personal. 

Lugares para hacer las pruebas de COVID-19: Beloit Memorial, Merrill y McNeel 
Comenzando el lunes 24 de mayo, ofreceremos pruebas PCR de COVID-19 a nuestros estudiantes, personal y 
miembros de su hogar. El examen PCR es una muestra nasal y es la más precisa para diagnosticar el COVID-19. 
Las pruebas se llevarán acabo en estas escuelas los lunes y jueves: 

Beloit Memorial High School  
de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. en el la puerta del Centro Cívico ubicada en el estacionamiento sur cerca del teatro 
Merrill Elementary School  
de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. en la puerta 7 
McNeel Intermediate School  
de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. en el estacionamiento sur 

La prueba será administrada desde su carro así que no tendrá que bajarse. Si no tiene carro, usted puede 
caminar a las localidades designadas en Beloit Memorial High School, Merrill Elementary School y McNeel 
Intermediate School (ver arriba). 

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3154
https://www.ywcarockcounty.org/2021-ywca-rock-county-women-of-distinction-2/
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Clínica de Vacunación Pfizer en Beloit Memorial High School  
El Distrito Escolar de Beloit ofrecerá una clínica de vacunación el Miércoles 2 de junio para todos los estudiantes 
elegibles del Distrito Escolar de Beloit de 12 años o mayores, en el Barkin Arena de Beloit Memorial High School. 
 
Para vacunar a su hijo(a), regístrese y complete este formulario de google antes del 26 de Mayo. Después de 
completar este formulario, usted recibirá información adicional de la oficina de salud escolar de su hijo(a). No se 
aceptarán visitas sin cita, debe registrarse y completar el formulario. Las vacunas son ordenas con anticipación, 
por lo tanto, necesitamos una cantidad precisa del número de estudiantes que serán vacunados. 
 
La vacuna tiene una tasa efectiva del 95%, lo que significa que es extraordinariamente efectiva en protegerlo 
contra el virus. Cuantos más nos vacunemos, son mayores las posibilidades de mantener a nuestra familia, 
comunidad y a nosotros mismos a salvo.  
 
Comidas para llevar 

Miércoles, 9 de Junio 
Continuaremos con nuestra distribución de cada miércoles de paquetes de siete días hasta el miércoles, 9 
de junio. Este será el ultimo día que proporcionaremos el servicio de entrega a domicilio. Con la escuela de 
verano aproximándose, asignaremos este servicio de transporte para transportar a los estudiantes elegibles. 
 
16 de junio al 18 de agosto 
Proporcionaremos paquetes de cinco días de desayuno y almuerzo cada miércoles en todas nuestras 
escuelas primarias. La recolección es de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. 
 
22 de junio al 29 de julio: comidas adicionales disponibles 
Durante las sesiones de escuela de verano, también proporcionaremos desayuno y almuerzo diario (de 
lunes a viernes) de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. en las escuelas Hackett, Merrill, Robinson, Cunningham y Fruzen. 
 
Desde el 14 de junio al 6 de agosto: comidas adicionales disponibles 
Beloit Memorial High School También proporcionará desayuno y almuerzo diario (de lunes a viernes) de 
11:00 a.m. a 1:30 p.m.  

 
Todos los niños(as) en nuestra comunidad de 1 a 18 años son elegibles para recibir estas comidas.  
 
Un Millón de Comidas Proporcionadas: Alimentando a nuestra comunidad de niños(as)  
El miércoles, 19 de mayo nuestro distrito compartió la noticia que proporcionamos nuestra comida número: 1 
millón. Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, nuestro distrito se ha comprometido a alimentar a 
todos los niños de 1 a 18 años. Desayunos y almuerzos nutritivos fueron recogidos y entregados semanalmente 
a familias y niños necesitados.  

Esta meta es un resultado de un esfuerzo coordinado por parte de nuestro personal, Aramark y Durham. El 
millón de comidas incluyen más de 48.000 galones de leche, 60 libras de vegetales frescos por familia, y 411.000 
porciones de frutas. Más de 269.000 comidas fueron entregadas a las casas de estos niños(as). 

Evento de “Todos Unidos”: Jueves 27 de Mayo 
El programa de Todos Unidos del Distrito Escolar de Beloit esta organizando un evento virtual para proporcionar 
información sobre nuestro programa de escuela de verano del 2021. Usted tendrá la oportunidad de asistir a  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflM1ByeDmyGM0MoISNSIRmOBaFpkXihGLo1q2XJ3uRM-ssBA/viewform
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una sesión en español o en inglés. Para asistir a la sesión en español de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. use este enlace de 
Google Meet, para unirse a la sesión en inglés de 6:00 p.m. a 6:30 p.m. use este enlace de Google Meet.  
 
Escuela de Verano: ¡Regístrese Hoy! 
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. Acceda a la página web de la escuela de verano para obtener la información más actualizada de como 
registrarse también a través de Skyward.  
  
La escuela de verano para los estudiantes de primaria e intermedia comienza el 22 de junio con la primera 
sesión. La escuela de verano para los estudiantes de high school comienza el 14 de junio. 
 
Mes de concientización sobre salud mental 
De acuerdo a la página web de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI por sus siglas en inglés), 
millones de estadounidenses enfrenta la realidad de vivir con una enfermedad mental. Durante mayo, NAMI se 
une al movimiento nacional para crear conciencia sobre la salud mental. “Cada año luchamos contra el estigma, 
proporcionamos ayuda, educamos al público y abogamos por políticas que apoyen a las personas con 
enfermedades mentales y sus familias”. Puede acceder a varios recursos en el Sitio web de NAMI. También 
proporcionamos muchos recursos y ayudas a través de nuestros consejeros escolares, psicólogos escolares, y 
trabajadores sociales escolares. 
 
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 
Servicie Administrativa Company” usando la aplicación en línea o enviándola por correo. Puede conocer más 
sobre este beneficio, incluyendo la información sobre elegibilidad e inscripción al visitar este sitio web o 
llamando al 833-511-0311.  
 
Video creado por “Woman Fund” 
Robin Stuht, Nuestro enlace de las personas sin hogar, del Distrito Escolar de Beloit y el Rock County Anti-Human 
Trafficking Task Force nos pidió que compartiéramos este video con los padres/madres y guardianes. Este es un 
tema difícil, pero creando conciencia puede marcar la diferencia en las vidas de aquellos que son afectados.  
 
Esperamos terminar el año escolar con éxito. 
 
Atentamente,  
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente 
Distrito Escolar de Beloit 

https://meet.google.com/rkt-xffj-vzh
https://meet.google.com/qpg-iwuv-akr
https://www.sdb.k12.wi.us/summerschool
https://www.nami.org/Get-Involved/Awareness-Events/Mental-Health-Awareness-Month
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3929
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3928
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3930
https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers
https://getemergencybroadband.org/
https://www.youtube.com/watch?v=HI7nLugtb3E

