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Queridos Padres, 

 
El propósito de esta comunicación es compartir información sobre el Nuevo Grupo de Trabajo de Revitalización, 

(New Task Force Revitalization). Este es un grupo de partes interesadas que estamos convocando en el Distrito 

Escolar de Beloit para tratar sobre el rendimiento académico estudiantil. El grupo está compuesto por personal y 

padres/madres de cada escuela, empresas, líderes de la comunidad y miembros de la Junta Escolar. El grupo de 

trabajo examinará las implicaciones de nuestra configuración actual de nivel de grado, para el rendimiento 

estudiantil y revisará una recomendación de la administración para reconfigurar la estructura de nivel de grado de las 

escuelas: 4k-6, 7 -8, 9-12 a partir del otoño de 2020. El grupo también revisará una propuesta para establecer una 

escuela magneto para atraer y retener a los estudiantes. Además, el grupo de trabajo desarrollará un nuevo Plan 

Estratégico para 2020-25. Habrá oportunidades para que los padres/madres y la comunidad participen en sesiones 

de información periódicamente. 

 

¿Por qué? 

 

Junto a los líderes del distrito, hemos realizado sesiones de escucha con los miembros de la Junta, el personal, los 

padres/madres y la comunidad para comprender las percepciones y expectativas. Hay programas, oportunidades y 

personal que se han mencionado con orgullo. Sin embargo, no es un secreto que tenemos problemas importantes 

de rendimiento estudiantil. Hay un mensaje fuerte de la comunidad que necesitamos mejorar para nuestros hijos(as). 

Cómo usted debe estar ya informado... 

 

● El Distrito Escolar de Beloit calificó "Cumple con algunas expectativas" en la boleta de calificaciones del 

estado. Dos de nuestras escuelas están calificadas como "no cumplen con las expectativas". 

●  En 2018, el Distrito Escolar de Beloit ocupó el puesto No. 415 de 421 distritos escolares en el estado de 

Wisconsin. [Fuente: Wisconsin DPI y Forecast5TM Analytics.] 

 

La condición actual, no es aceptable. ¡Debemos hacerlo mejor si nuestros hijos(as) van a estar preparados para 

ser ciudadanos contribuyentes en el siglo XXI, y es nuestra responsabilidad convertir esta creencia en acción! 

 

La labor del grupo de trabajo respalda nuestro enfoque 2019-20, en la instrucción de alta calidad en el aula, para 

garantizar altos niveles de éxito académico para todos los estudiantes. Aumentaremos la intensidad del contenido, 

involucraremos a los estudiantes e implementaremos prácticas de instrucción y evaluación de alta calidad. 

 

Plan de trabajo 

 

La reunión introductoria del grupo de trabajo se llevó a cabo el 23 de octubre del 2019. El grupo se reunirá 

mensualmente, con la recomendación de la reconfiguración del nivel de grado para ir a la junta Escolar para su 

aprobación, a principios de enero del 2020. La recomendación del plan estratégico se anticipa para abril del 2020.  

Los Padres se mantendrán informado de la actividad del grupo de trabajo a través de actualizaciones del distrito y 

reuniones de padres/madres. 

 

Hay un tremendo potencial en el Distrito Escolar de Beloit que se puede aprovechar para nuestros estudiantes. Este 

es un trabajo serio para personas serias. ¡Nuestros hijos(as) no se merecen menos! 

 

 

 

Dr. Stanley Munro 
Superintendente 


