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13 de septiembre del 2020 
 
¡Buenas Tardes! Familias del Distrito Escolar de Beloit 
 
Hemos empezado el año escolar, el día martes 8 de septiembre, con mucha emoción y 
entusiasmo. Personalmente, quiero agradecerles por su esfuerzo, organización y ayuda trabajando 
con su(s) hijo(s) y adolescentes, para ayudar a comenzar una primera semana exitosa del 
Aprendizaje a Distancia. Además, les agradezco por compartir todas las fotos de “Regreso a Clase”, 
que han sido publicadas en la página de Facebook. Lo más destacado para mí, fue ver todas las 
fotos de nuestros estudiantes felices y listos para aprender. 
 
De mi parte, continúo conversando y reuniéndome con los directores(as), maestros(as) y el equipo 
de liderazgo, para asegurar que continuaremos proveyendo currículo, apoyo social, emocional y 
compromiso académico positivo, durante nuestro tiempo en Aprendizaje a Distancia. Por favor 
asegúrese de referirse a nuestro sitio web Aprendizaje Seguro para actualización u otra 
información. Continuamos actualizando nuestro Directorio de Recursos Familiares COVID-19, para 
nuestros estudiantes y familias. Ud. Puede acceder a este sitio AQUI. 
 
La semana pasada organicé tres seminarios por la red, con nuestras familias del Distrito Escolar. 
He recibido comentarios positivos en nuestro primer intento de seminarios, y agradezco la 
participación de cada uno con sus preguntas. Espero continuar con estos seminarios durante todo 
el año.  He publicado las diapositivas de los seminarios en la página de inicio del Superintendente 
para que Ud. las revise: Diapositivas 
 
He decidido añadir un “Recurso Comunitario” como también actualizar la sección de cada una de 
mis cartas semanales. Tenemos muchos socios en la comunidad que se han comunicado a nuestro 
Distrito y espero en el futuro compartir su información con Ud. Por favor asegúrese de conectarse 
con estos socios para obtener apoyo adicional. 
 
Actualización de Socios Comunitarios: 
Biblioteca Pública de Beloit 
La Biblioteca Pública de Beloit está ofreciendo tutoría en línea gratuita a todos los que tengan la 
tarjeta de la biblioteca. ¿Necesita ayuda con la tarea? ¿Tiene alguna pregunta?  Puedes 
interactuar con un tutor en vivo. Los tutores están capacitados para no dar respuestas sino para 
ayudar a los usuarios, a dominar el concepto académico subyacente de un problema. Los servicios 
de tutoría son ofrecidos en español e inglés. Cuando pulse el enlace, ingrese su número de tarjeta 
de biblioteca y su PIN. Si ha olvidado su PIN, por favor comuníquese con la biblioteca para obtener 
ayuda al (608) 364-2905. Enlace 
 
Stateline Family YMCA 
¿Necesita su hijo(a) en edad escolar, un lugar adonde ir durante el día, mientras Ud. está en el 
trabajo? El “Stateline Family YMCA” ofrece un entorno Seguro para que su hijo(a) participe en el 
Aprendizaje a Distancia. El “Stateline Family YMCA” ofrece un ambiente estructurado para el 
aprendizaje, la diversión y el ejercicio. Los estudiantes de jardín de infantes hasta 5to grado 
pueden inscribirse y se proporciona supervisión de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. El espacio es limitado, así 
que llame hoy si está interesado. Para obtener más información sobre costo y disponibilidad, por 
favor pulse Aquí  Ayuda financiera está disponible a través de “Wisconsin Shares Child Care 

https://www.sdb.k12.wi.us/page/3703
https://www.sdb.k12.wi.us/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=1288&ChannelID=2047&DirectoryType=6
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/4781
https://www.lakeshores.lib.wi.us/brainfuse/login.pl
https://www.statelineymca.org/Portals/0/Documents/Remote%20Learning%20Days%20Flyer%20and%20Registration.pdf
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Subsidy” Program (este es un programa de subsidio de cuidado infantil ) y el YMCA también ofrece 
oportunidades de Becas.  
 
Hendrick CareerTek 
¿Necesitan los estudiantes del High School un lugar para acceder WIFI durante el Aprendizaje a 
Distancia? Comuníquese hoy con, “Hendricks CareerTek”. Esta organización, está apoyando a los 
estudiantes de High School, de lunes a viernes durante los dos periodos de horario de 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Los estudiantes pueden anotarse en un horario y mientras 
estén en “Hendricks CareerTek”, tendrán un espacio para estudiar o trabajar en proyectos de 
grupo, además, tendrán uso de Apple y PCs durante estos horarios y acceso gratuito a WIFI. 
“Hendricks CareerTek”, está proporcionando backpacks/mochilas (hasta que se terminen) y 
meriendas. Se seguirán las recomendaciones de CDC. Reserve su espacio hoy:  Enlace 
 
El Tercer Día en Septiembre: El Estudiante Cuenta 
Asistir a clases, la participación de las asignaciones y de las actividades en el salón de clase son 
vitalmente importante, para el éxito académico y social en la escuela del estudiante. Nuestros 
maestros(as) y el personal, entienden el significado de la instrucción diaria a medida que preparan 
a nuestros estudiantes para el próximo nivel de grado y metas futuras, tales como, carreras, 
servicio militar, universidad y otras. Tan importante como lo es el rendimiento de los estudiantes, 
también lo es, el número exacto de la inscripción y registración, que ayuda al plan del Distrito y 
Proyecto para los niveles adecuados y apropiados del personal. El viernes 18 de septiembre es 
requisito para Wisconsin: El “3er viernes en septiembre es el día de conteo de los estudiantes”, en 
donde en cada escuela de Wisconsin, es requisito contar a sus estudiantes.  
 
Los días de conteo de estudiantes ayuda a determinar el aspecto demográfico de una 
escuela/distrito, lo que permite un mejor acceso a programas específicos, que brindan asistencia 
financiera adicional según las necesidades del estudiante y el estatus económico. (Tales como 
programas de comidas gratis y a precio reducido USDA, programas de subvenciones financiados 
por el estado). La información de conteo también es fundamental para los distritos porque cada 
estudiante se traduce en fondos estatales y los fondos estatales ayudan a reducir la carga fiscal 
local sobre la comunidad. 
 
Le agradecemos su continua colaboración para garantizar que su hijo(a) adolescente asista a la 
escuela todos los días. Comuníquese con el director de su hijo(a) para preguntas de seguimiento. 
 
Preparándose para la escuela: 
Siempre ánimo a los estudiantes a dormir bien durante el año escolar. Esto es muy importante 
para nuestros estudiantes para empezar el día listo para aprender; aún más en el Aprendizaje a 
Distancia. Para estudiantes de escuela primaria, se recomienda que por lo menos duerman nueve 
horas por noche y para un adolescente por lo menos 8 horas de dormir. Además de dormir una 
buena noche, nutrición apropiada es muy importante. Empieza el día con un buen desayuno lo 
que permite tener mayor concentración y mayor energía para mantener la participación en clases 
y atento a las lecciones.  
 
Comidas para llevar: Continúan de lunes a viernes (también hay comida el fin de semana). 
Mientras estemos en Aprendizaje a Distancia continuaremos con comidas para llevar. Todos los 
niños(as) en nuestra comunidad en edades de 1 a 18 son elegibles para recibir desayuno y 
almuerzos de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en nuestras escuelas primarias y en el Beloit Memorial High 

https://airtable.com/shrnDMMrEccEt4ZNW
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School. Los viernes proporcionaremos dos desayunos adicionales y almuerzo para que los 
niños(as) lo tengan durante el fin de semana.  
 
¿Está listo el iPad para la escuela? Aquí estamos para ayudarle. 
Si se da cuenta que el iPad de su niño/adolescente no está  funcionando, por favor comuníquese 
con el apoyo técnico de ayuda al estudiante (Student Tech Help Desk) al (608) 361-4071 o envíe 
una petición a apoyo técnico a este enlace ENLACE. Por favor comuníquese con el director de su 
hijo(a) para hacer una cita con el fin de recoger el iPad para su estudiante, en caso de que lo 
necesite. Esto también incluye a nuestros estudiantes de Kindergarten y 4K. Por favor envíe un 
correo electrónico o llame a la escuela de su hijo(a)/adolescente para hacer esta petición.  
 
Por favor manténgase saludable durante este tiempo.  
Juntos Somos #BeloitProud 
 
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 

https://www.sdb.k12.wi.us/Domain/2062

