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School District of Beloit 
we are tomorrow 

12 de julio del 2020 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de Beloit, 

 

Estoy muy contento de ser parte del Distrito Escolar de Beloit. Mi primera semana en el trabajo ha 

sido muy ocupada y a un ritmo muy rápido. Espero con anhelo la oportunidad cuando podamos 

conocernos en persona y conversar acerca de usted y de las experiencias de sus  hijos(as) en 

nuestro distrito y en nuestras escuelas. Salir y visitar a nuestras escuelas y a los salones de clases 

es algo que verdaderamente disfruto y planeo hacerlo como algo prioritario para este año escolar.  

La comunicación que es transparente, abierta y honesta es muy importante para mí y para todo el 

personal de nuestro distrito. Planeo compartir actualizaciones semanales referentes al progreso 

que estamos haciendo para asegurar que nosotros, y su familia, están listo para el año escolar del 

2020-2021. 

 

Ahora les diré un poco de mí y de mis planes para los próximos 90 días.  Actualmente vivo en 

Janesville con mi esposa y dos hijos. Empecé mi carrera en educación en 1998 como maestro de 

matemáticas y física. El mayor tiempo de mi carrera ha sido en Janesville, en dónde hice mis 

prácticas como maestro.  Ahora vengo a Beloit, desde el Distrito Escolar de Waukesha y 

anteriormente, estuve trabajando en el Distrito Escolar Metropolitano de Madison. A parte de mi 

trabajo, a mí y a mi familia nos gusta caminar, ir de excursión y en bicicleta.  

 

Si le pregunta, a muchos de mis compañeros con los cuales he trabajado, ellos les compartirán que 

a mí me gustas construir una fuerte fundación académica y un sentido de colaboración, 

camaradería y confianza con las personas con las cuales trabajo, los estudiantes y con las familias 

a quienes sirvo. Esos tres atributos empiezan con la construcción de relaciones.  

 

Le informo, que miro hacia el futuro, escuchando a muchas personas y a grupos mientras aprendo 

acerca del distrito y de nuestra comunidad. Mis metas son las siguientes:  

 

● Edificar una cultura y un clima de confianza, respeto, y transparencia con nuestros 

accionistas internos y externos.  

● Prepararse para un año escolar en medio de una pandemia global para garantizar que la 

instrucción de alta calidad continúe. 

● Apoyar el logro y crecimiento de los estudiantes que admite la inclusión, equidad, y las 

necesidades de todos y cada uno de los estudiantes de nuestro distrito.  

Tenemos mucho trabajo por delante, pero juntos podemos lograrlo #BeloitProud! 

 

Atentamente, 

 

Dr. Dan Keyser 

Superintendente Interino 

Distrito Escolar de Beloit 


