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¡Buenas tardes! Familias del Distrito Escolar de Beloit. 
Fue agradable tener finalmente una semana de sol y pasar el tiempo al aire libre. Espero que usted y 
su familia también hayan podido disfrutar del buen tiempo. Al iniciar nuestra tercera semana del 
Aprendizaje a Distancia, espero que haya podido establecer una rutina y comunicado con el maestro(a) 
o director de su hijo(a) adolescente en asuntos de ayuda o apoyo.

Iniciar sesión en clases (login):  
Por favor haga que su hijo(a) o adolescente inicie sesión en clases, usando su dirección de correo 
electrónico del Distrito Escolar de Beloit. Por motivos de seguridad, todo el personal ha sido informado 
para que sólo permita el acceso al salón de clases a los estudiantes, usando el correo electrónico de su 
escuela. Si tiene preguntas específicas de seguimiento, por favor comuníquese con el maestro(a) de su 
hijo(a)/adolescente.  

Salud Escolar: Enfermeras y profesionales de la salud.  
El objetivo de los servicios de enfermería de nuestra escuela es mantener el bienestar físico, ambiental 
y emocional de los estudiantes para que estén preparados para aprender y lograr el éxito académico. 
El equipo de servicios de salud quiere asegurarse de continuar apoyando a nuestros estudiantes y 
familias durante el Aprendizaje a Distancia. 

Es importante obtener la información correcta sobre la salud, habilidades y recursos, de profesionales 
capacitados en el cuidado de la salud, tal como, una enfermera que puede ser una de los medios más 
efectivos para obtener la información que necesita. Algunas veces puede necesitar una respuesta 
rápida para un asunto de salud que no requiere tratamiento médico inmediato o una visita al doctor. 
Es por eso que el Distrito Escolar de Beloit está ofreciendo en forma virtual citas de salud escolar.   

Al conectarse con el profesional de salud de  su escuela, Ud. Puede tener contacto de persona a 
persona, con alguien quien pueda responder a sus preguntas básicas sobre salud y comunicar sus 
inquietudes, tales como, los síntomas de su hijo(a), medicamentos y sus efectos secundarios; cómo 
conectarse con grupos de autoayuda y apoyo; cómo contactarse con su médico local; cómo acceder a 
los recursos del hospital; cuándo ir al doctor; cuándo ir a la sala de emergencia; información sobre 
bienestar y recursos sobre COVID-19. 

Si necesita más información, contacte por teléfono a la Oficina de Salud de la Escuela de su 
hijo(a)/adolescente.  Oficina de Salud de la Escuela Por favor, entienda que esta cita no debería 
sustituir la visita al doctor, este recurso es para guiarle con ayuda durante COVID-19.  

Dígalo y Denúncielo en Wisconsin - (Speak Up and Speak Out Wisconsin: [SUSO]) 
Esto fue Creado por la Oficina de Seguridad Escolar del Departamento de Justicia de Wisconsin. El 
centro de recursos “Dígalo y Denúncielo” (speak up, speak out), es un lugar CONFIDENCIAL completo y 
único, en donde puede acudir con inquietudes importantes: los estudiantes, padres, madres, personal 
escolar o cualquier miembro de la comunidad, puede presentar una preocupación o amenaza de 
seguridad escolar, a través de sitio web, una aplicación de teléfono móvil o un número gratuito.  El 
personal del centro de recursos trabaja las 24 horas del día para responder a los consejos y para 
implementar una respuesta local, comunicándose directamente con los administradores escolares, las 
fuerzas del orden público y los consejeros”. Hemos colocado el enlace “SUSO” en todos nuestros sitios 

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/1547
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web. Para comunicar “un dato” o información, usted puede acceder a este sitio en la Pestaña de 
Recursos.  También encontrará nuestro Enlace para Informe Anónimo de Intimidación  en esta 
pestaña. 
 
Próxima encuesta: Queremos sus comentarios. 
El domingo 27 de septiembre enviaré una encuesta a todas las familias del Distrito Escolar de Beloit, 
con el propósito de saber sobre la experiencia anterior y actual de su familia respecto al Aprendizaje a 
Distancia. Su participación y comentarios son muy importantes, a medida que continuamos revisando 
nuestro currículo y entrega de Aprendizaje a Distancia; el nivel de comunicación del distrito y la 
escuela; el acceso a WIFI y los materiales de apoyo.  
 
Actualización de socios comunitarios: 
La Fundación para la Vivienda Rural (The Foundation for Rural Housing), se acercó al distrito escolar 
para compartir información sobre su programa de reembolso de gastos suplementarios de educación. 
Este es un programa diseñado para prevenir, preparar y responder a la pandemia de COVID-19.  
Los solicitantes que cumplan con los requisitos, pueden recibir un reembolso de hasta $300 por gastos 
educativos suplementarios por familia. Para ser elegible debe estar en o por debajo del 150% del 
Límite Federal de Pobreza, diseñado por Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Para obtener más 
información sobre este programa llame al (608) 291.2603 o acceder a su Sitio Web. 
 
El Centro de Recursos Comunitarios de Caritas ofrece una despensa de alimentos y provisión de 
pañales, de lunes a jueves de 10:00 a.m. a 12:15 p.m. (los jueves sólo están abiertos hasta las  
12:15 p.m.). Para más información puede acceder a su  Sitio Web o llamar al (608)362-4403   
 
EL Sistema de Salud Comunitario (Community Health Systems) está ubicado en el No. 74 del Centro 
Eclipse y es un centro de salud calificado federalmente para brindar servicios médicos, dentales, y de 
salud emocional. Su misión es la atención integral para nuestra comunidad y su convicción es que 
nadie debería privarse de una atención médica, dental o emocional, a bajo costo y de calidad. Ellos 
aceptan Medicaid y la mayoría de los seguros médico, como también ofrecen consultas a costos fijos, a 
quienes no tienen seguro médico o su seguro médico no les cubre todo el costo de la consulta. El 
sistema de Salud Comunitario, nunca rechaza a las personas por no poder pagar. Además, tienen 
servicios disponibles de interpretación al español. Para más información sobre sus servicios, puede 
acceder al  Sitio Web o llamar al (608)361-0311 
 
¿Está el iPad Listo para la Escuela? Nosotros estamos aquí para ayudarle. 
Si se da cuenta, que el iPad de su hijo(a)/adolescente no está funcionando, por favor comuníquese con 
nuestro servicio de Asistencia Técnica para Estudiantes (Student Tech Help Desk) al (608) 361-4071 o 
complete el formulario de servicio en este ENLACE. 
 
Por favor visite nuestro sitio web de Aprendizaje Seguro (Safe to Learn), para obtener ayuda adicional 
incluyendo Apoyo Social y Emocional y Recursos Familiares sobre COVID-19.  
Juntos Somos #BeloitProud. 
  
Atentamente, 
 
Dr. Dan Keyser 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar de Beloit 
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