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Marzo 13, 2020 
 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de Beloit, 
 
El Distrito Escolar de Beloit en consulta con la Junta de Educación, continúa monitoreando 
y siguiendo de cerca la situación con el COVID-19 (Coronavirus). Todo está cambiando 
rápidamente. Como resultado, queremos proveer una importante actualización. 
 
Les pedimos a los padres que no entren a los edificios escolares a menos que tengan 
una reunión previamente programada con el personal (IEP) o hayan recibido una 
invitación de la administración de la escuela para asistir a una reunión esencial o por 
enfermedades de los estudiantes. Nuestra póliza de asistencia no ha cambiado. También 
pedimos que no se envíen bocadillos a la escuela para cumpleaños u otras celebraciones. 
Las familias pueden enviar artículos sellados o envueltos individualmente para compartir. 
Los estudiantes pueden continuar trayendo el almuerzo desde casa. 
 
Efectivo el Lunes, 16 de Marzo, 2020: 
 

• Todas el cuidado y la programación antes y después de la escuela en nuestros 
edificios se cancela hasta nuevo aviso. Esto incluye CLC, Boys and Girls Club, 
YMCA, etc. 

• La salida temprana de los Miércoles está cancelada hasta nuevo aviso. El Miercoles, 
18 de Marzo será un día completo de clases para los estudiantes. 

• Todos los clubes, actividades, prácticas de deportes, etc. se cancelan hasta nuevo 
aviso. 

• Las escuelas limitaran las reuniones de grupos grandes de estudiantes dentro de 
nuestras escuelas, como las asambleas, hasta nuevo aviso. 

• No se permitirá que voluntarios o agencias comunitarias entren a los edificios hasta 
nuevo aviso. 

• Los edificios estarán cerrados para uso después de la escuela o los fines de semana 
por la comunidad, hasta nuevo aviso. 

 
El Distrito Escolar de Beloit continúa elaborando planes en caso de que el Gobernador 
Evers o el Distrito decida cerrar las escuelas. En este momento, el distrito no está equipado 
para ofrecer escuela virtual o en línea para todo el distrito. Sin embargo, estamos planeando 
ofrecer comidas y recursos educativos para los estudiantes. Por favor esté atento a las 
actualizaciones mientras continuamos monitoreando y tomando decisiones sobre este tema. 
 
Gracias por su cooperación y comprensión mientras navegamos por esta difícil situación. 
 

Sue Green and Bill Beckley 
Co-Superintendentes Interinos 


