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Marzo 27, 2020 

Estimadas Familias del Distrito Escolar de Beloit, 

La próxima semana, del 30 de marzo al 3 de abril, oficialmente son las vacaciones de primavera. 
No hay expectativas de trabajo escolar durante este tiempo, pero estamos ofreciendo muchas 
oportunidades de aprendizaje y programas para todos los estudiantes en el Sitio Web del Distrito. 
Estos no son obligatorios, pero pueden ser útiles para mantener una rutina para sus hijos(as). Lo 
alentamos a leer juntos, jugar y disfrutar del aire libre durante el Descanso. 
 
Todos los estudiantes de 4K a 5t0 grado recibirán materiales de instrucción por correo al final de 
la semana. Si su estudiante de 4k a 5to grado no recibe un paquete, comuníquese con la escuela de 
su hijo. Estos materiales no serán calificados. Los maestros de todos los grados se comunicarán 
con los estudiantes y las familias para brindarles apoyo educativo una vez que terminen las 
vacaciones de primavera. 
 
Las comidas seguirán estando disponible durante las vacaciones de primavera 
Hasta este momento, el Distrito Escolar de Beloit planea continuar distribuyendo las comidas en 
los lugares designados. (ver debajo) Los estudiantes no tiene que estar presente. 
 

• El Distrito Escolar de Beloit proveer. una bolsa (sack lunch) con almuerzo y desayuno para 
todos los niños(as) en edades 1 a 18 años, de lunes a viernes. Las comidas serán 
distribuidas en una forma de que usted la recibe y continua su camino. Serán entregadas 
por los empleados del Distrito Escolar de 11:00 am - 1:00 pm en: 

o Beloit Memorial  - Field House Recoger afuera (siga la señal) 
o Converse – Lugar de Recogida 
o Gaston - Lugar de Recogida 
o Hackett - Lugar de Recogida 
o Merrill - Lugar de Recogida  
o Robinson - Lugar de Recogida 
o Todd - Lugar de Recogida 
o Los estudiantes de las escuelas Intermedias recogerán su comida en la escuela 

primaria mas cercana 
• Habrá disponibilidad de modificar las comidas de estudiantes con alergias a la comida. 

• Las familias que no puedan ir a los centros de distribución de comida pueden llamar a la 
línea de Servicio de Comida (Food Service Hotline) al (608) 361-3136 para hacer arreglos 
alternativos de opciones de servicio de comidas. 

 
Sinceramente, 
 
Sue Green y Bill Beckley, Co-Superintendentes Interinos 

https://sites.google.com/sdb.k12.wi.us/sdbfamilyresources/home

