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29 de Mayo del 2020 
 
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
Al concluir el año escolar este viernes 5 de Junio, quiero agradecer a nuestras familias, estudiantes, 
maestros(as), personal, administradores, junta escolar y agencias comunitarias por sus esfuerzos 
combinados, colaboración y compromiso al aprendizaje a distancia. Ha sido un tiempo desafiante 
para todos. Hemos trabajado todos juntos para mantener nuestro enfoque y prioridad en el 
aprendizaje y bienestar emocional de su hijo(a).  
 
Para honrar a nuestra Clase del año escolar 2020, hemos planeado una ceremonia virtual de 
graduación para el sábado 6 de junio a las 10:00 a.m. Los invito a unirse a esta celebración visitando 
las páginas principales de los sitios web de Beloit Memorial High School y Beloit Learning Academy 
el 6 de junio a las 10:00 a.m. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes que se gradúan este año 
escolar 2020 y les deseamos lo mejor mientras persiguen sus sueños. 
 
A medida que avanzamos a la última semana de clases, me gustaría con compartir Uds. información 
actual muy importante. 
 
Último día de la Escuela y Aprendizaje a Distancia: 
Jueves, 4 de junio para los estudiantes del último año 
Viernes, 5 de junio para los estudiantes de 4K al 11° grado 
 
Recolección de fin de año de pertenencias de su estudiante: 

Estudiantes de 4K al 11° Grado: 
Las familias podrán recoger las pertenencias de los estudiantes del 15 al 19 de junio. Las 
familias recibirán instrucciones detalladas de la escuela de su hijo(a) con respecto a la 
distribución de pertenencias personales, incluyendo medicamentos. Para minimizar los 
riesgos de salud, no se permitirán que los estudiantes o sus familiares entren a los edificios 
en estos momentos. 

 
Estudiantes del 12° Grado: 
Todos los estudiantes de último año tendrán un marco de tiempo alternativo para recoger 
sus pertenencias. Los estudiantes recibirán más información del Beloit Memorial High 
School o del  Beloit Learning Academy. 

 
Devolución de Libros e Instrumentos Musicales: 

Estudiantes de 4K al 11° Grado: 
Las familias serán responsables de regresar los libros e instrumentos musicales a las 
escuelas, cuando recojan sus pertenencias personales en las fechas designadas. 

 
Estudiantes del 12 Grado: 
Los estudiantes de último año serán responsables de regresar los libros, instrumentos 
musicales y dispositivos tecnológicos, al Beloit Memorial High School o al Beloit Learning 
Academy, durante los horarios designados por los administradores de su escuela.   
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Los libros y los instrumentos deben estar colocados en bolsas y ser etiquetados claramente con el 
nombre del estudiante. 
 
Dispositivo Asignados por el Distrito (iPad/Chromebook): 

Estudiantes de Kinder al 11° Grado: 
Los dispositivos no serán recolectados en este momento. Los estudiantes seguirán 
utilizando los dispositivos designados por el distrito, para acceder a la escuela de verano y 
otras actividades educativas, disponibles en el sitio web del aprendizaje a distancia. 
 
Los estudiantes y familias son responsables de devolver los dispositivos cuando resuman las 
clases en persona. Los estudiantes de tercer y octavo grado llevaron sus dispositivos 
asignados por el distrito a su nueva escuela (intermedia o high school) en el otoño. Más 
información detallada sobre la devolución de dispositivos será compartida antes del 
comienzo de la escuela. 

 
Estudiantes del 12° Grado: 
Los estudiantes de último año deben regresar sus dispositivos al Beloit Memorial High 
School o al Beloit Learning Academy durante los horarios designados por los 
administradores de su escuela.   

 
Calificaciones 
Usted recibirá las calificaciones del Término 4 de su hijo(a) por correo. Las calificaciones del 
Término 4 serán registradas de este modo: 
4k - 8vo Grado: Progress (Progreso) / Limited Progress(Progreso Limitado) 
9° - 12° Grado: Pass(Aprobado) / Fail(Reprobado)  

 
Estudiantes de 4k - 8vo Grado que participaron parcialmente o no pudieron participar en el 
aprendizaje a distancia debido a la pandemia mundial de COVID-19 y los cierres de escuela 
obligatorios recibirán “Progreso Limitado” en las metas designadas con el Aprendizaje a 
Distancia. 

  
Estudiantes de 9 - 12 Grado que no pudieron aprobar con éxito las tareas de sus cursos 
debido al COVID-19 u otros factores, tendrán la oportunidad de participar en la 
recuperación de créditos durante la escuela de verano y hasta el siguiente semestre del 
otoño. Las calificaciones del Término 4 no afectarán el promedio de puntos (GPA) de los 
estudiantes. 

 
Estudiantes que se mudan fuera del Distrito 
Los estudiantes que no regresarán a las escuelas del Distrito Escolar de Beloit en el otoño del 2020 
deberán devolver los dispositivos tecnológicos a sus escuelas. Las familias deben comunicarse con 
la escuela de su hijo(a) para acordar una fecha y hora para hacer esta devolución. 
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Programa de Comidas de Verano 
El Distrito Escolar de Beloit continuará ofreciendo desayunos y almuerzos a niños(as) menores de 
18 años hasta el 21 de agosto del 2020. Las comidas se servirán de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en todas 
nuestras escuelas primarias y en Beloit Memorial High School. Las escuelas primarias que 
proporcionan comidas son Converse, Gaston, Hackett, Robinson y Todd. 
 
Escuela de Verano: 
El Distrito Escolar de Beloit está ofreciendo un programa virtual de escuela de verano para todos los 
estudiantes del distrito. El programa está diseñado para ofrecer oportunidades educativas virtuales 
que incluyen proyectos, experiencias prácticas y participación interactiva con los maestros(as). 
Puede comunicarse con la mesa de ayuda al (608)361-4081 con cualquier pregunta sobre la escuela 
de verano. 
 
La inscripción está abierta y disponible hasta el viernes, 5 de junio. Por favor, registre a su hijo(a) 
en el grado que se encuentra actualmente. 
 
Para Estudiantes de la Escuelas Primaria e Intermedias: 
Los estudiantes recibirán lecciones y/o actividades durante aproximadamente dos horas al día, de 
lunes a viernes. Los maestros(as) estarán disponible para ofrecer apoyo y estar en contacto con los 
estudiantes y familias durante horarios de oficina. 
 
Sesiones de Escuela de Verano: 
   Sesión 1: Junio 15 - Junio 26 
   Sesión 2: Julio 6 - Julio 17 
   Sesión 3: Julio 27 - Agosto 7 
 
Para inscribir a su hijo(a) para la escuela de verano al nivel primario: Haga clic aquí. 
Para inscribir a su hijo(a) para la escuela de verano al nivel intermedio: Haga clic aquí. 
 
Para estudiantes de High School: 
Estudiantes de High School que quieren tomar clases de recuperación de créditos deben 
comunicarse con su consejero escolar o su director(a) asistente para más información. 
 
Los maestros(as) estarán disponible para ofrecer apoyo y estar en contacto con los estudiantes y 
familias durante horarios de oficina. 
 
La inscripción está abierta hasta el viernes, 5 de junio. Los estudiantes de último año que desean 
graduarse necesitan completar las tareas antes del viernes, 24 de Julio. 
 
Para inscribirse en nuestro programa de escuela de verano de High School: Haga clic aquí. 
 
Encuesta de Estudiantes 
Planeamos comunicarnos con nuestros estudiantes de las escuelas intermedias y high school con 
una breve encuesta para obtener sus comentarios sobre el aprendizaje a distancia. Esta informacion 
será útil e importante a medida que planeamos para el año escolar del 2020/2021. Esta encuesta se 

https://www.sdb.k12.wi.us/Page/4230
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/4231
https://www.sdb.k12.wi.us/Page/4233
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enviará la semana del 8 de junio. Anime a su hijo(a) a tomar unos momentos para completar la 
encuesta. 
 
Encuesta Familiar: 
Gracias por participar en nuestra encuesta familiar de hace dos semanas. Queríamos escuchar sus 
comentarios para poder evaluar nuestra comunicación, apoyo, participación estudiantil, 
accesibilidad de materiales, la cantidad y nivel de trabajo durante el Aprendizaje a Distancia. Hemos 
publicado estos resultados en nuestro sitio web para su revisión: Vea los Resultados Aquí. 
 
Para reunir más detalles y prepararnos para el siguiente año escolar (2020-2021). Estaremos 
enviando otra encuesta que vendrá de la escuela de su hijo(a). Las preguntas en esta encuesta 
serán específicas a la experiencia de su hijo(a) con el Aprendizaje a Distancia en su nivel escolar. 
Planeamos enviar esta encuesta por correo electrónico, mensaje de texto, el boletín de la escuela 
de su hijo(a) y a través del maestro(a) de su hijo(a). Estamos planificando enviar esta encuesta la 
próxima semana.  
 
Comunicación Durante el Verano: 
Seguiremos proporcionando actualizaciones a nuestras familias sobre la escuela de verano y el 
comienzo del año escolar de 2020/2021. Por favor, asegúrese de mantener actualizada su 
información de contacto en Skyward. Proporcionamos actualizaciones a través de llamadas de voz, 
mensajes de texto, correo electrónico y nuestra aplicación del Distrito Escolar de Beloit usando la 
información de contacto en Skyward. 
 
Por favor, tome un momento para revisar su información de contacto en Skyward. Si necesita un 
breve tutorial sobre cómo acceder y actualizar su información en Skyward, tenemos un video en la 
sección de “Stay Connected” en todos los sitios web de las escuelas. También puede acceder a este 
video AQUÍ. 
 
Gracias por su paciencia, colaboración, y diligencia en asegurarse de que su hijo(a) estuviera 
participando en el Aprendizaje a Distancia. Le animo a que vea nuestro programa de Escuela de 
Verano. Nuestro personal ha estado trabajando mucho para asegurar que sea una experiencia de 
aprendizaje positivo. 
 
Continuaremos comunicándonos durante el verano para compartir con usted la información más 
precisa sobre el principio del año escolar del 2020/2021. 
 
Les deseo todo lo mejor. Espero que usted y su familia continúen manteniéndose seguros y 
saludables durante estos momentos. 
 
Atentamente, 
 
Sue Green, Superintendenta Interina 
Distrito Escolar de Beloit 
 

 

https://youtu.be/tt0qLVSJxZ4
https://www.sdb.k12.wi.us/cms/lib/WI01919658/Centricity/ModuleInstance/6376/Parent%20Survey%20-%20RESULTS.pdf



