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6 de octubre del 2020 
 
Queridas Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
Estamos a la mitad del Término 1, y quería comunicarme con ustedes para compartir que 
continuaremos con el Aprendizaje a Distancia para el término 2, que se extiende hasta el 22 de 
enero del 2021. 
 
Entiendo que esta decisión será un reto para muchas familias. En cada decisión que hago, mi 
prioridad continúa siendo la salud, seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias, y 
el personal durante este tiempo sin precedentes.  
 
Como he compartido desde que empezamos con el Aprendizaje a Distancia, se deben cumplir 
tres criterios para que nuestro Distrito regrese al aprendizaje presencial, incluyendo el 
transporte, capacidad estudiantil y la métrica de COVID-19 del Condado Rock. Esta métrica 
incluye un porcentaje promedio de 14 días de pruebas positivas del Condado de Rock que esté 
disminuyendo y menos del 5% y en este momento, las estadísticas no nos benefician. 
 
Durante el término 2, continuaremos brindando educación consistente y de alta calidad a 
través de Seesaw, para nuestras escuelas primarias y a través de Google Class en nuestras 
escuelas intermedias y high school. Nuestros directores y maestros están comprometidos a 
involucrar a todos nuestros estudiantes en un proceso y entorno de aprendizaje positivo. Por 
favor comuníquese con la escuela de su hijo(a) con cualquier pregunta de seguimiento. 
 
Mis cartas semanales continúan a través del término 2, ya que quiero que ustedes tengan la 
información más actualizada sobre nuestro Distrito, el Aprendizaje a Distancia, y los recursos 
disponibles. Mis cartas semanales están publicadas en la página web del Superintendente. 
 
Por favor visite nuestro sitio web del Aprendizaje Seguro para actualizaciones, tutoriales y 
recursos de COVID-19. 
 
Estaremos en la Biblioteca Pública de Beloit, el día jueves 8 de octubre de 11:00 a.m. a 7:00 
p.m. para ofrecer a los estudiantes y familias asistencia para navegar el iPad y las aplicaciones. 
Los intérpretes de habla español del Distrito Escolar de Beloit estarán disponibles y no se 
necesita hacer una cita. 
 
Una vez más muchas gracias, por su continuo apoyo y colaboración con la educación de su 
hijo(a). 
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/3154
https://www.sdb.k12.wi.us/safetolearn

