School District of Beloit

we are tomorrow

Marzo 14, 2020
Queridas Familias del Distrito Escolar de Beloit,
Esta comunicación proporciona decisiones adicionales relacionadas con el cierre de
nuestras escuelas debido a la situación de COVID-19 (Coronavirus). El Distrito Escolar de
Beloit, en consulta con la Junta de Educación, la Ciudad de Beloit y la Asociación de
Educación de Beloit, quisiera compartir la siguiente información:
Cierre Escolar
• No se permitirá que los estudiantes entren a ningún edificio del Distrito Escolar de
Beloit mientras que las escuelas estén cerradas con vigencia inmediato hasta la
reapertura prevista para el lunes 6 de abril.
• No habrá trabajo de clase o tareas requeridas durante este período.
• Para apoyar el aprendizaje durante este período, los libros y recursos educativos
pueden estar disponibles en los sitios de comidas designados del Distrito (vea
abajo).
• En este momento, el Distrito no está equipado para la escuela virtual o en línea de
todo el distrito y no proporcionará dispositivos a estudiantes de grado 4K-8. Los
recursos académicos y los enlaces se compartirán con los estudiantes y las familias
por correo electrónico y el sitio Web del Distrito.
• Consulte el sitio web del Distrito con frecuencia para obtener más información y
recursos para sus estudiantes y familiares.
Medicamento Recetado
• Padres/Tutores: Si su estudiante tiene medicamentos recetados en la oficina de
salud que necesitará durante el cierre de la escuela, comuníquese con la Directora
de Salud Escolar, Michelle Babilius, inmediatamente al (608) 361-4024 o por
correo electrónico a healthservices@sdb.k12.wi.us
Comidas
• El Distrito Escolar de Beloit proporcionará un almuerzo y desayuno completo para
todos los niños de 1 a 18 años de lunes a viernes a partir del lunes 16 de Marzo
hasta el viernes 3 de Abril. Los niños deben estar presente para recibir comida.
• Las comidas serán distribuidas por los empleados del Distrito Escolar distribuirán
las comidas para llevárselas a su casa o “grab and go” de 11:00 am a 1:00 pm en las
siguientes ubicaciones:
o Beloit Memorial - Field House (siga la señalización)
o Converse - Zona donde Deja/Recoge a los Estudiantes
o Gaston - Zona donde Deja/Recoge a los Estudiantes
o Hackett - Zona donde Deja/Recoge a los Estudiantes
o Merrill - Zona donde Deja/Recoge a los Estudiantes
o Robinson - Zona donde Deja/Recoge a los Estudiantes
o Todd - Zona Trasera donde Deja/Recoge a los Estudiantes
o Los estudiantes de la escuela intermedia podrán recoger comida en la
escuela secundaria más cercana
• Comidas para los estudiantes con alergias y modificaciones estará disponible
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Preguntas Frecuentes - Recibirá una comunicación futura sobre los siguientes temas:
• ¿Necesitaremos recuperar los días escolares?
o Todavía no tenemos una respuesta. El Departamento de Instrucción Pública
del estado determinará esto.
• ¿Cuándo terminara el Término 3?
o Esta fecha se ajustará según la orientación del Departamento de Instrucción
Pública sobre la composición de días / horas.
•
¿Los estudiantes deberán tomar exámenes estatales (ACT Aspire, Forward,
Dynamic Learning Maps)?
o Las pruebas estatales aún no se han cancelado, pero las fechas cambiarán
debido al cierre de las escuelas.
• ¿Seguiremos teniendo escuela de verano?
o En este momento todavía estamos planeando celebrar una escuela de verano.
La información se compartirá lo antes posible.
• ¿Se reprogramarán las excursiones y los eventos escolares (musicales, noches
familiares, día de fotos, etc.)?
o Esto será analizado caso por caso cuando se reanude la escuela.
• ¿Cuándo comenzarán los deportes de primavera?
o Todavía no tenemos una respuesta. El Departamento de Instrucción Pública
del estado y WIAA proporcionarán instrucciones sobre este tema.
• ¿Qué debo hacer si tengo una reunión programada (IEP, evaluación, 504, SIT)?
o Estas reuniones deben cancelarse con la esperanza de reprogramarse cuando
se reanude la escuela.
Reconocemos que esta es una dificultad para muchas de nuestras familias. Esperamos que
permanezca seguro durante este tiempo y siga las pautas proporcionadas por el
Departamento de Salud del Condado de Rock. Continúe monitoreando el sitio web del
Distrito Escolar de Beloit para obtener la información más actualizada.
Atentamente,
Sue Green y Bill Beckley
Co-Superintendentes Interinos
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