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School District of Beloit 
we are tomorrow 

13 de abril del 2020 
 
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Beloit,  
 
 
Con el estado de Wisconsin aun bajo la orden de “Más Seguro en Casa”, quería informales que hemos pospuesto todos 
los eventos del Distrito Escolar de Beloit programados para los meses de abril y mayo. Esto aplica a nuestras escuelas 
primarias, intermedias y la high school. Nuestra esperanza es que podamos reprogramar estos eventos en el futuro.  
 
Entiendo que esta decisión trae mucha tristeza y decepción por parte de nuestras familias, estudiantes y personal. Como 
en todas las decisiones que el Equipo Administrativo está tomando en estos momentos, la salud y el bienestar de todos, 
incluyendo a la comunidad de Beloit, es nuestra prioridad. 
 
En este momento, me gustaría tomar un momento para dirigirme específicamente a nuestros estudiantes del 12º grado 
y sus familias. Hay muchas experiencias en los meses de abril y mayo (primeras y últimas) que no se repetirán, 
especialmente para nuestros estudiantes de último año que van a graduarse. Muchos de estos primeros y últimos 
momentos nunca podrán recrearse con la emoción y anticipación que lleva celebrar el último año escolar. ¡Qué pena me 
da¡ Nuestros estudiantes de 12º grado merecen y han obtuvieron reconocimientos, bailes escolares, eventos deportivos, 
reuniones de clubes, conciertos, viajes a Nueva York, producciones de teatro, y mucho más. Espero que las familias de 
nuestros estudiantes de 12º grado tomen tiempo para honrarlos y reconocerlos. Ánimo a los estudiantes a que se 
comuniquen entre ellos y ofrezcan apoyo. Si ven que uno de nuestros estudiantes de 12º grado necesita que hablar con 
alguien, comuníquese con nuestros maestros(as), consejeros, y personal de la high school. Estamos aquí para ayudar a 
navegar este momento muy desafiante y triste. Quiero que sepan que nos importan. 
 
Hasta el momento continuamos planificando la graduación para el sábado 6 de junio. De todos modos, por favor esto 
puede cambiar a medida que recibimos información adicional y actualizada de la oficina del Gobernador, y del 
Departamento de Instrucción Pública (DPI). Le mantendremos informado sobre los cambios, y comunicaremos con Ud. 
Esos cambios. 
 
Alentamos a todos a descargar la aplicación gratuita del Distrito Escolar de Beloit que está disponible para los 
dispositivos de Apple y Android en el App Store y Google Play Store. Para más información, por favor visite el sitio web 
del Distrito para ver un video que destaca las características y beneficios de la aplicación. Nuestra aplicación móvil lo 
mantendrá mejor informado sobre noticias, programas de aprendizaje a distancia y actualizaciones en nuestro Distrito. 
 
Para recursos adicionales incluyendo comunicación del distrito, artículos, videos, recursos para los padres/madres, libros 
para niño(as) y otra información, por favor visite el Sitio Web del distrito o el sitio web de la escuela de su hijo(a). 
Diariamente actualizamos los sitios web. 
 
Gracias por su entendimiento a medida que continuamos trabajando en estas decisiones. Queremos estar seguros de 
que continuamos comunicando frecuentemente con Ud. Si tiene preguntas específicas, por favor siéntase libre de 
comunicarse con el director de su escuela. 
 
Cuídese y continúe estando “Más Seguro en Casa”.  
 
Atentamente, 
 
Sue Green, Superintendenta Interina 


