
      

1 de abril del 2020 
 
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
Esperamos que al recibir esta información usted y su familia se encuentren bien en este momento de la orden No. 
12 “Más Seguro en Casa” de Wisconsin. Estamos experimentando un periodo más largo de cierre de escuela con 
una fecha desconocida de regreso. Los maestros y administradores del distrito han desarrollado un plan para 
continuar la programación educativa que aumentará el rigor de la instrucción y las expectativas de aprendizaje. 
Esta carta contiene información sobre los plazos, las expectativas de los estudiantes, y los recursos para las 
familias. 
 
Apreciamos el apoyo que usted está brindando a su hijo(a) y queremos alentarlo a que se comunique con el 
maestro(a) o el director de su hijo(a) con cualquier pregunta que tenga en el futuro. Puede esperar recibir varias 
comunicaciones del director de la escuela y los maestros(as) durante los próximos días, a medida que reunimos la 
información que necesitamos, para planificar la programación de su estudiante. El Distrito Escolar de Beloit le 
pide que complete una breve encuesta para evaluar el acceso de su hijo(a) a un dispositivo y/o a internet. 
 
Gracias por su colaboración durante estos tiempos sin precedentes.  
Sue Green, Co-Superintendenta Interina 
 
Abril 6-9 - Completar la encuesta del acceso a dispositivos/internet / Preparación de maestros(as) para el 
aprendizaje a distancia 
Abril 13-17 - Estudiantes completan tareas existentes del Término 3  
Abril 20 - Junio 5 - Término 4 
Junio 3, 2020 - Todas las tareas de los estudiantes del grado 12 tienen que ser entregadas  
Junio 5, 2020 - Todas las tareas de los estudiantes de 4k al grado 11 tienen que ser entregadas  
 
Horas Recomendadas para el Aprendizaje: 
Grado 9 - 12: De 2 ½ - 3 horas diarias 
Grado 4 - 8: De 1 ½ - 2 horas diarias 
Grado 4K - 3: De 1 - 1 ½ horas diarias  
 
Expectativas del Estudiante 

● Los estudiantes deben revisar su correo electrónico cada día  
● Los estudiantes completarán el trabajo para cada clase, cada semana, según lo asignado por su maestro(a) 

(actividades, reflexión, participación, etc.) 
● Los estudiantes y sus familias se incorporarán a la clase específica y aceptarán las expectativas del 

maestro(a). 
● La asistencia de los estudiantes y el completar las tareas serán supervisadas por los maestros(as). 

 
Rol del padre/madre 

● Padre/Madre pueden proveer a sus hijos(as)/adolescente un lugar designado para “asistir a la escuela” y 
completar tareas y actividades. 

● Padre/Madre pueden asegurarse de que su hijo(a) contacte con su maestro(a) cada día  
● Padre/Madre puede asegurarse de que su hijo(a)/adolescente tiene las herramientas que necesita para 

hacer el trabajo de la escuela. 
● Padre/Madre pueden monitorear el trabajo que se provee a su hijo(a)/adolescente y asegurarse de que lo 

complete.  
● Padre/Madre puede reforzar diariamente las recomendaciones del tiempo de aprendizaje en el nivel de 

grado para su hijo(a)/adolescente. 



      

● Padre/Madre puede mostrar un interés en el aprendizaje de su hijo(a)/adolescente haciéndole preguntas 
acerca de su tarea y de lo que han aprendido.  

● Padre/Madre pueden comunicar con su maestro o directores de su hijo(a)/adolescente. 
● Padre/madre puede continuar proveyendo a su hijo(a)/adolescente con un balance saludable del trabajo y 

recreación de la escuela como también ejercicio y descanso.  
 

Recursos para las Familias  
Apoyo de videoconferencia para familias en Español 
Acceso a Internet/Wifi  
Hotspots gratis de Spectrum Wifi  
Sitio Web del Departamento de Instrucción Pública - Acceso Móvil - Muchos proveedores de teléfonos celulares 
han eliminado los límites de datos. Por favor, consulte este sitio web para mas detalles. 
 
Aplicación Móvil del Distrito Escolar de Beloit 
La aplicación móvil del Distrito Escolar de Beloit se lanzará hoy para dispositivos de Apple y Android. 
Manténgase conectado con la escuela de su hijo(a) mientras que está siguiendo la orden de “Más Seguro en 
Casa”. Nuestra nueva aplicación móvil lo mantendrá mejor informado sobre noticias, programas de aprendizaje a 
distancia y actualizaciones de nuestro Distrito. La aplicación mandará noticias de la escuela en tiempo real a su 
dispositivo inteligente para un acceso rápido y actualizado. Visité el sitio web del Distrito para obtener más 
información sobre todas las funciones adicionales y para ver un video instructivo. 
  
Descargue la aplicación en tres sencillos pasos: 

1. Desde un dispositivo inteligente, vaya al App Store o Google Play Store 
2. Busque al “School District of Beloit” 
3. Seleccione la aplicación del Distrito Escolar de Beloit para descargarla gratis  
 

Comidas  
El Distrito Escolar de Beloit continúa proveyendo desayuno y almuerzo para individuos en edades comprendidas 
entre 1 y 18 años. Las comidas están disponibles para ser recogidas de lunes a viernes, en todas las escuelas 
primarias y en el High School entre las horas de 11:00 a.m. y 1:00 p.m.   
 
Las personas con discapacidades que no pueden ir y recogerlas en las escuelas, puede llamar al servicio de 
comida (Food Service Hotline) al (608) 361-3136 para hacer arreglos del envío de su comida. El servicio de 
envío de comida es limitado y debe ser reservado para individuos que no pueden hacer otros arreglos.  Las 
llamadas recibidas antes de las 10:30 a.m. se les hará un horario para envió del mismo día. Las llamadas 
recibidas después de las 10:30 a.m. se les hará un horario para el siguiente día. Alguien debe estar en casa para 
recibir la comida.  
 
Confrontando el estrés 
Los niños y adolescentes reaccionan, en parte, a lo que ven de los adultos que los rodean. Cuando los 
padres/madres y cuidadores manejan la situación con el COVID-19 con calma y confianza, pueden brindar el 
mejor apoyo a sus hijos(as). Los padres/madres, si están mejor preparados, pueden ayudar a calmar y tranquilizar 
a los demás, especialmente a los niños(as).  

Hay muchas cosas que puede hacer para apoyar a su hijo(a); puede encontrar recursos en el sitio web del distrito. 
Además, los consejeros escolares y los trabajadores sociales están disponible por correo electrónico y están 
revisando los mensajes de voz de su oficina. Si necesita asistencia adicional, no dude en comunicarse, estamos 
aquí para ayudarlo. 


