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       Bienvenidos estudiantes y familias al año escolar 2019-2020! 
 

Matriculación sin cita del edificio WRIGHT es el  
 Miércoles, 21 de agosto 2019 

8:00 am hasta el mediodía y de 1:00 a 5:00pm 
*El Consejero escolar de  BLA, la  señora Monroe estará disponible 

 
No se entregarán horarios escolares durante la matriculación.  

Los estudiantes pueden consultar en línea en fechas más cerca del comienzo de la escuela.  
 

LA MATRICULACIÓN es para aquellos que ya están inscritos en BLA que van a hacer el pago 
de las cuotas escolares. Traiga su estado de cuenta para hacer un pago de las cuotas y traiga 
su formulario de Ingresos del hogar si aún no lo ha entregado. Los pagos pueden hacerse en 
efectivo, cheque, giro postal (pagado a BLA). También se aceptan tarjetas de crédito y débito 
Mastercard / Visa. 
 
REGISTRO EN LÍNEA será próximamente. 
 
REGISTRO POR CORREO/oficina también es aceptado. Devuelva el recibo de estado de su 
cuenta y el formulario de Ingresos del hogar junto con el pago.  
  
CUOTAS GENERALES 2019-2020: $ 38.00 para estudiantes de grado de escuela secundaria 
y $35 para estudiante en grado de escuela intermedia 
 
FORMULARIO DE INGRESOS PARA EL HOGAR  
Los formularios de ingresos del hogar se enviaron por correo postal a su hogar. Toda la                
información de estos formularios se calcula en la oficina central Kolak. Espere unas semanas              
para que se apliquen las exenciones del formulario de Ingresos del hogar. Los formularios de               
exención de cuotas ya no se completan y toda la información para una exención de cuotas                
ahora se realiza en el formulario de Ingresos del hogar. 
 
MÁS a continuación ... 
Los manuales y políticas de familias, el código de conducta, las tarjetas de emergencia, los               
formularios de consentimiento médico / dental y los formularios de medios de comunicación se              
entregarán en este momento y también el 3 de septiembre para las reuniones de padres /                
estudiantes. 
RECUERDE: es muy importante que su estudiante tenga una tarjeta de emergencia y un              
formulario de consentimiento médico / dental en el archivo. Este formulario también debe estar              
archivado para que su estudiante asista a cualquier excursión durante el año escolar. Gracias 
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PUERTA ABIERTA / ORIENTACIÓN  
MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
Todos los estudiantes / familias de BLA serán contactados antes del 
3 de septiembre para programar una reunión 1:1 (individual) con su 

consejero.  Se requerirán reuniones para revisar un plan de 
aprendizaje estudiantil, recibir un horario y revisar la información 

importante sobre el año escolar 2019-2020. 
 

El primer día de clases para los estudiantes es el miércoles 4 de 
septiembre de 2019. 

Seguiremos el horario de salida temprana los miércoles de (9:00 -1:30). 
Por favor, consulte la página siguiente para más detalles. 

 
****************************************************************************************************************** 

El primer día completo de clases será el miércoles, 4 de septiembre  2019 
Las puertas estarán abiertas a las 8:30 am para el desayuno en el gimnasio. 

Los estudiantes deben permanecer en el gimnasio hasta que comienza la clase 
 

2019-2020 Horario de clases: Lunes, martes, jueves y viernes: 
 

                       ESCUELA SECUNDARIA ESCUELA INTERMEDIA 
AM 9:00 -12:24 PM 9:00 AM - 2:00 PM 
Almuerzo 12:27pm a 12:58pm  
PM 1:02 pm a 2:45pm  

 
            GEDO II  en la mañana AM 8:30 am -11:30am  
            GEDO II  en la tarde  12:00 pm a  3:00pm de lunes a jueves  

 
Programa después de clases (lunes a jueves) 
Horas: 3:45 pm  hasta 5:45pm  

 
HORAS PARA CADA MIÉRCOLES 

ESCUELA SECUNDARIA ESCUELA INTERMEDIA 
en la mañana de 9:00 a 11:40 am  9:00am hasta 1:30pm 
Almuerzo:  11:41 a 12:10  
en la tarde de 12:13 pm a 1:30pm  
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Importante Información de Contacto: 
Edificio Wright - 1033 Woodard Ave. (la entrada principal está en Harrison Ave.) 

Teléfono 608-361-4300 
 

Tina Goecks - Directora - 361-4310  Betsy Schroeder - Asst. Directora - 361-4335   
Karen Battist - Secretaria- 361-4305   Lexi Monroe - Consejera - 361-4343   
Audrey Buchanan - Trabajadora social - 361-4345   
Robin Stuht - personas Sin hogar - 361-4355 Sue Bailey - GEDO II -608  361-4360 
Lara Janisch -educación especial de secundario/HS. Gerente- 361-3141  
Ashley McKillips - educación especial de intermedia/MS. Gerente - 361-3633 
 
****************************************************************** 

 Marque su calendario ...  
Día de fotos será el martes 10 de septiembre de 2019, de 9 a.m. a 1 pm 

 
 
La semana de bienvenida a la escuela es del 30 de septiembre al 5 de octubre, 2019 
El viernes 4 de octubre será salida/despida a las 12:00 p.m. para que 

todos los estudiantes de BLA asistan al desfile de regreso a escuela. 

El desfile comienza en BMHS y atraviesa el centro de Beloit y regresa 

a BMHS. ¡¡¡Todos son bienvenidos!!!  El sábado 5 de octubre es el 

baile de bienvenida. Los estudiantes deben cumplir con criterios 

específicos para poder asistir. 

 
Primera conferencia de familia/maestro del año escolar 

2019-2020: 

martes 1 de octubre de 2019 8:00 am - 6:00 pm - Esta es nuestra 
primera conferencia de padres/maestros/estudiantes ¡del año!. 

! No habrá escuela como de costumbre,sino vamos a programar 
conferencias con todas nuestras familias, los estudiantes y 
maestros!! 

 

********************************************************************* 

POR FAVOR RECUERDE:   

La Política de la Junta 443.5 USO ESTUDIANTIL DE TELÉFONOS CELULARES (Consulte el Manual de la 

Familia para ver el enlace)  ... En ningún momento está permitido que los estudiantes 
tengan sus teléfonos celulares fuera durante el horario de clase a menos que el maestro 
haya dado permiso a los estudiantes con un propósito educativo. 
¡Implementación de la bolsa  Yondr en CADA clase en la Academia de 

Aprendizaje Beloit! 
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Los estudiantes que se encuentren en violación de la política estarán sujetos a medidas disciplinarias de 
acuerdo con la Política de la Junta 443-447 Código de Conducta y Disciplina del Estudiante. 


