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Belongings: 

Personal Belongings Please label appropriate clothing such as coats, 
boots, gloves, etc. with your child's name. This helps us avoid 
confusion when a question arises as to the ownership of such items. 
Your child should not bring toys, such as dolls, toy trucks, Gameboys, 
etc. to school. The school cannot take responsibility for items lost or 
stolen. Personal Belongings also carry germs and parasites that we 
don't want to spread. 

Attendance: 

Parents/guardians must notify the school of the reason for their 
student's absence on the day of absence or within the next 24 hours 
following the absence. You may be contacted to verify the absence. 
Ways to notify the school of the absence: 

• Phone call to the attendance line • Skyward Family Access • 
Email the attendance address • Send a written note • Visit the 
attendance secretary in person 

INCLUDE: • Your name • Your child's name • Date of absence • 
Reason for absence • A phone number at which you can be reached 
 

 

 

 
 

 

 

 
Important Health 
Announcement 
 

Parents(s) or guardians(s) are 
reminded not to send 
children to school if they are 
running a fever of 1000 or 
greater or have been advised 
by their physician to remain 
home until symptom free. In 
the event that a pandemic flu 
event should occur, the 
School District of Beloit will 
take direction from the Rock 
County Health Department 
and the School District's 
Pandemic Flu Plan as to when 
a school closure is necessary. 
Parents/guardians are 
advised to have a childcare 
plan in place should a school 
closure occur or should their 
child become ill and need to 
stay home for an extended 
period of time. 
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More Important News 
 

Emergency Medical Treatment and Information 
 
If a student has a medical emergency at school or a school related 
activity when the parent cannot be reached, the school will need to 
have written parental consent to obtain emergency medical 
treatment, and information about allergies, medications, etc. Parents 
are asked each year to complete an emergency card and a medical —
dental authorization form to include medical information. Parents 
should keep emergency care information UP to date with the name of 
doctor, dentist, emergency phone numbers, allergies, etc. Please fill 
out the emergency cards and health information forms immediately 
and return to school. This information is extremely important! We 
need names and phone numbers of relatives and friends who may be 
contacted if a parent cannot be reached. 
 
Medications 

In all instances where medication is administered in the school 
setting, authorization by parent/guardian and a healthcare 
provider's written order is required. Additional questions regarding 
medications at school can be referred to the building school nurse. 

 

 

 

 

Health News         

 

Going into Kindergarten 

 

All students entering 
Kindergarten, grades four 
and nine, and students new 
to the district are highly 
encouraged to have physical 
and dental exams. These 
reports are to be given to the 
schools where they become 
part of the permanent health 
record of the student. Forms 
are available at most medical 
and dental offices in the 
Beloit area, from the school 
nurse, or through the Office 
of School Health. In addition, 
an eye examination 
performed by a licensed 
optometrist or licensed 
physician shall be requested 
for students entering 4K / 
KG. Eye exam forms are 
available through area 
physicians, Office of School 
Health, and from the school 
nurse. Completed eye exam 
forms should be returned to 
the school nurse. 
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Boletín de regreso a la escuela 
 

Distrito escolar de Beloit 
Michelle Babilius, Director de Salud  
Kolak Education Center  
1633 Keller Ave. Beloit, WI 53511 
T: (608)361-4024 

 

Pertenencias personales: 

Por favor, pon su nombre en la ropa apropiada, como abrigos, botas, 
guantes, etc. con el nombre de su hijo. Esto nos ayuda a evitar la 
confusión cuando surge una pregunta sobre la propiedad de tales 
artículos. Su hijo no debe traer juguetes, como muñecas, camiones de 
juguete, Gameboys, etc. a la escuela. La escuela no puede asumir la 
responsabilidad por artículos perdidos o robados. Pertenencias 
personales también llevan gérmenes y parásitos que no queremos 
difundir. 

Asistencia: 

Los padres/guardián deben notificar a la escuela el motivo de la 
ausencia de su estudiante el día de ausencia o dentro de las siguientes 
24 horas después de la ausencia. Puede ser contactado para verificar 
la ausencia. Formas de notificar a la escuela de la ausencia: 

Llamada telefónica a la línea de asistencia • Skyward • Correo 
electrónico de la dirección de asistencia • Enviar una nota escrita • 
Visitar al secretario de asistencia en persona 

INCLUYE: • su nombre • El nombre de su hijo • La fecha de la 
ausencia • El motivo de la ausencia • Un número de teléfono al que 
puede ser contactado 
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Anuncio de salud importante 
 
Se recuerda a los padres o 
guardián que no deben traer a 
los niños a la escuela si tienen 
una fiebre de 100 0 0 más o si 
su médico les ha aconsejado 
que permanezcan en casa 
hasta que queden sin 
síntomas. En caso de que 
ocurra un evento de gripe 
pandémica, el Distrito Escolar 
de Beloit tomará la dirección 
del Departamento de Salud 
del Condado de Rock y del 
Plan de Gripe Pandémica del 
Distrito Escolar en cuanto a 
cuándo es necesario cerrar la 
escuela. Se aconseja a los 
padres/guardianes tener un 
plan para sus niños en caso 
que se ocurre un cierre de la 
escuela o si su hijo se enferma 
y necesita quedarse en casa 
por un período prolongado. 
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Noticias mas importantes 

Tratamiento e información médica de emergencia 

Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o una 
actividad relacionada con la escuela cuando el padre no puede ser 
alcanzado, la escuela necesitará tener consentimiento escrito de los 
padres para obtener tratamiento médico de emergencia e 
información sobre alergias, medicamentos, etc. Cada año debe 
completar una tarjeta de emergencia y un formulario de 
autorización médico-dental para incluir información médica. Los 
padres deben mantener la información de atención de emergencia 
actualizada con el nombre del médico, dentista, números de teléfono 
de emergencia, alergias, etc. Por favor llene las tarjetas de 
emergencia y los formularios de información de salud 
inmediatamente y regrese a la escuela si no le has hecho. ¡Esta 
información es extremadamente importante! Necesitamos nombres 
y números de teléfono de familiares y amigos que puedan ser 
contactados si un padre no puede ser contactado. 

Medicamentos 

En todos los casos donde la medicación se administra en el escolar, 
se requiere la autorización por parte del padre/guardián y la orden 
escrita de un proveedor de atención médica. Las preguntas 
adicionales acerca de los medicamentos en la escuela pueden ser 
referidas a la enfermera de la escuela. 

 

Entrando al jardín de infantes 

 

Todos los estudiantes que 
entran al Kindergarten 
encarecidamente que tengan 
exámenes físicos y dentales. 
Estos informes deben ser 
entregados a las escuelas 
donde forman parte del 
registro de salud permanente 
del estudiante. Los 
formularios están disponibles 
en la mayoría de las oficinas 
médicas y dentales en el área 
de Beloit, la enfermera de la 
escuela, o la Oficina de Salud 
de Escolar. Además, un 
examen ocular realizado por 
un optometrista con licencia 
o un médico con licencia 
deberá ser solicitado para 
estudiantes que ingresen 
4K/KG. Los formularios de 
examen ocular deben ser 
devueltos a la enfermera de la 
escuela cuando están 
completados. 
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