
 
Kolak Education Center   
	

	

  
 

1500 Fourth Street    Beloit Wisconsin 53511 
608-361-4000 
www.sdb.k12.wi.us 
An Equal Opportunity Employer 
	

School District of Beloit we are tomorrow 

24 de Abril del 2020  

 
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
Espero que usted y su familia se encuentren bien. El Gobernador de Wisconsin recientemente emitió la 
Orden número 28 de “Más Seguro en Casa”, que nos ordena continuar con el cierre de las escuelas 
hasta el final del año escolar. Este no fue un mensaje fácil de escuchar para nadie. Sin embargo, 
sabemos que esta decisión garantiza una mayor seguridad para nuestros estudiantes, familias y 
personal.  

Es importante agradecerle a Ud. por su continuo apoyo y colaboración con los maestros(as) y la 
escuela de sus hijos en el Aprendizaje a Distancia. Las familias enfrentan muchos desafíos en estos 
momentos y el Distrito está comprometido a garantizar que la instrucción y el aprendizaje no sea un 
desafío más. Continuaremos trabajando con usted mientras navegamos y mejoramos el Aprendizaje a 
Distancia. Por favor no dude en comunicarse con los maestros(as) o el director de su hijo(a) con 
cualquier inquietud que tenga durante este tiempo. 

Desde la implementación del Marco de Aprendizaje a Distancia. El Distrito ha desarrollado e iniciado 
muchos programas positivos para trabajar en conjunto y en forma proactiva con nuestras familias y 
estudiantes durante este tiempo. Continuaremos haciendo esto, por el resto del año escolar. 

Soporte Técnico:                                                                                                          
En las últimas semanas, distribuimos más de 2,000 dispositivos para que nuestros estudiantes tengan 
acceso al aprendizaje a distancia. El Distrito creó el Apoyo Técnico de Ayuda al Estudiante que puede 
ser accedido por nuestras familias usando el siguiente número de teléfono, (608) 361-4071, o a través 
del enlace en la página de internet de la escuela de su hijo(a), en caso de que su estudiante tuviera 
dificultades técnicas. Para más información visite nuestro Apoyo Técnico de Ayuda al Estudiante. Si su 
estudiante necesita un dispositivo, por favor contacte a la escuela de su estudiante. 

Acceso al Internet:                                                                             
Al principio de esta semana, la Comisión de Servicio Público de Wisconsin lanzó una línea de servicio 
al cliente para las personas que necesiten ayuda para obtener servicio de teléfono o internet durante la 
pandemia de COVID-19.  

Puede comunicarse con un miembro del personal de la Comisión de Servicio que lo guiarán a través 
de las opciones disponibles de servicios telefónicos y de internet en su área y discutirá su elegibilidad 
para los descuentos de estos servicios de comunicación críticos. Le ayudarán a encontrar servicios y 
descuentos telefónicos y de datos de internet igual que encontrar ubicaciones donde hay Wi-Fi 
disponible. Por favor llame hoy al (608) 267-3595. 

Distribución de Instrumentos:                                                                          
Para que los estudiantes de 4to al 12avo puedan continuar sus cursos en música, hemos distribuidos 
todos los instrumentos a nuestros estudiantes participantes. Por favor contacte a la escuela de su 
estudiante en caso de tener preguntas o preocupaciones relacionadas a los instrumentos. 

Actualización del currículo de aprendizaje a distancia:                                      
Todos los maestros y escuela actualizan su currículo de aprendizaje a distancia semanalmente, así 
también como sus asignaciones. Todas las páginas de internet tienen sitios activos con instrucciones 
para el Aprendizaje a Distancia, como también actividades curriculares, videos y algunas cosas más 
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en español e inglés. Por favor acceda a los materiales de Aprendizaje a Distancia diariamente en el 
sitio de internet de la escuela de su hijo(a).  

El Distrito envió por correo más de 4.000 material de apoyo de aprendizaje a nuestros estudiantes 
de  prekinder-4k hasta 5to grado Hemos ordenado 550 equipos de preparación de kínder para todos 
los estudiantes de prekinder-4k. Estos equipos contienen libros apropiados de desarrollo, materiales 
de manipulación y aprendizaje. Estos artículos se enviarán directamente al hogar del estudiante a 
principios de mayo. Los estudiantes de prekinder-4K continuarán recibiendo paquetes de aprendizaje 
de apoyo por medio del correo, cada dos semanas. Por favor contacte al maestro de su hijo(a) o al 
director de la escuela, para preguntas específicas relacionadas al currículo durante el Aprendizaje a 
Distancia.  

Distribución de Comidas:                                                     
Continuamos proporcionando desayunos y almuerzos para llevar de lunes a viernes entre las horas de 
11:00 a.m. a 1:00 p.m. en todas las escuelas primaria y en Beloit Memorial High School. Hasta la fecha 
hemos servido más de 51,000 comidas. 

Sitios Web del Distrito | Aplicación del Distrito | Facebook:                               
Nuestra Página de Inicio del Distrito, la página de COVID-19, y todas las páginas de las escuelas son 
actualizadas diariamente con la información más precisa y actualizada, incluyendo noticias y artículos, 
recursos para hablar con su hijo/a sobre el Coronavirus, videos educativos y mucho más. 

Para obtener más información inmediata, puede descargar la aplicación gratuita del Distrito en el App 
Store o en el Google Play Store. Busque el “School District of Beloit”. 

Visite la página de Facebook del Distrito o de la escuela de su hijo(a). Las publicaciones diarias 
incluyen lectura de libros, actividades familiares, apoyo comunitario, y recursos. Si no tiene una cuenta 
de Facebook, esta información está disponible en la página principal del sitio web del distrito o de cada 
escuela. 

Confrontando el Estrés:                                                           
Entendemos que las familias, niños, y adolescentes pueden necesitar apoyo adicional durante estos 
tiempos. Por favor no dude en comunicarse con nuestros consejeros, psicólogos y trabajadores 
sociales por correo electrónico o correo de voz. Puede visitar la sección de “Distance Learning” en el 
sitio web de la escuela de su hijo(a) para acceder a la información de contacto de ellos. Nuestro 
personal de servicios estudiantiles revisa su correo electrónico y correo de voz frecuentemente. Ellos 
están disponibles para ayudarle a usted y a su hijo(a).   

El Distrito está orgulloso del compañerismo que tenemos con nuestras familias. Apreciamos su 
paciencia, colaboración, así como también, el nuevo aprendizaje que nuestros estudiantes, 
padre/madre, maestros(as) y personal, han hecho debido a las demandas ocasionadas por el cierre de 
las escuelas. Sinceramente, estamos juntos en esto. Le damos la bienvenida a sus llamadas y 
contactos. Continuaremos comunicándonos con Ud. frecuentemente. 

Espero que Ud. y su familia continúen saludables y seguros durante este tiempo.  

Cuídense, 

Sue Green, Superintendente Interina                                                                                        
Distrito Escolar de Beloit 
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