Marzo 25, 2020
Estimados Padres/Madres/Tutores,
Esta semana, el Gobernador Evers activó al estado de Wisconsin a una orden de “Seguro en Casa”.
Esto es para alentar aún más a todas las personas a quedarse en casa para frenar la propagación del virus
COVID-19. El Distrito Escolar de Beloit está permitido, bajo esta orden, a CONTINUAR proveyendo
almuerzos y desayunos.
Hemos estado impresionado por las respuestas afirmativas de muchas familias al trabajo que nuestros
maestros(as) han estado facilitando a los estudiantes para apoyar el programa educacional durante el
cierre escolar. Estamos del conocimiento que muchos de ustedes han podido apoyar el aprendizaje con
sus niños(as), haciendo esas actividades escolares acompañada de la lectura, juegos, y proyectos
especiales durante este tiempo. Nuestros miembros del personal han hecho un gran trabajo manteniendo
oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes, como también, han hecho un gran trabajo apoyando
ese aprendizaje y ayudando a su familia a mantenerse segura durante este tiempo crítico.
También sabemos que este es un tiempo difícil para todas las familias. Para muchos, es un tiempo de
ansiedad y miedo. Todos extrañamos la rutina de la escuela, el trabajo y nuestras vidas diarias. Mantener
una rutina en el hogar durante este tiempo puede ayudar. Tratando de mantener su horario de la mañana,
horario de comidas, y rutinas a la hora de acostarse, así como encontrar tiempo para hacer algo de
trabajo escolar y tiempo para hacer ejercicio, puede ser útil para apoyar la salud general de todos.
Nosotros esperamos verlos pronto cuando se nos permita abrir nuestras escuelas. Esperamos que se
mantengan seguros y saludables. Por favor manténgase conectado con el Distrito Escolar de Beloit.
Puede encontrar actualizaciones y recursos en nuestro Sitio Web.
Esta comunicación proporcionará respuestas a algunas preguntas frecuentes que usted puede tener
durante este periodo de cierre de escuela.
Familia: Preguntas Hechas Frecuentemente
¿Recuperaremos el tiempo que hemos perdido?
Según la página Web del Departamento de Instrucción Pública (DPI por sus siglas en inglés), no exigirá
el tiempo requerido para ninguna escuela en donde el DPI lo demande, debido a la emergencia de la
salud pública. El Distrito Escolar de Beloit someterá una exención. En este momento no estamos
seguros, si el año escolar se extenderá.
¿Cuándo regresamos a la escuela?
Actualización del 25 de marzo de 2020 - El Gobernador Tony Evers ha emitido una orden de “Seguro
en Casa” que prohíbe todo viaje no esencial, con excepciones y clarificaciones definidas en la orden. La
orden está disponible aquí.
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La orden entra en vigencia desde las 8:00 am del miércoles 25 de marzo del 2020 y permanecerá vigente
hasta las 8:00 am del viernes 24 de abril del 2020, o hasta que se remita una orden de reemplazo.
El Distrito Escolar de Beloit está trabajando con funcionarios locales y estatales para definir qué
significa este plazo para nuestro personal y estudiantes en relación con el año escolar de 2019-2020. Se
proporcionarán actualizaciones cuando estén disponibles.
¿Puede mi hijo/a recoger artículos que dejó en la escuela?
En este momento, los medicamentos recetados son los únicos artículos que las familias pueden organizar
para recoger. Esto es para mantener la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias.
Padres/Tutores: Si su estudiante tiene medicamentos recetados en la oficina de salud, que necesitará
durante el cierre de escuela, por favor comuníquese con la Directora de Salud Escolar, Michelle
Babilius, al (608) 361- 4024 o por correo electrónico al healthservices@sdb.k12.wi.us
¿Continuarán las comidas disponibles durante el cierre?
Hasta este momento el Distrito Escolar de Beloit planea continuar distribuyendo las comidas en los
lugares designados. (ver debajo)
Comidas
El Distrito Escolar de Beloit proveerá 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 continúa su camino. Serán entregadas por los empleados del
Distrito Escolar de 11:00 am - 1:00 pm en:
○ Beloit Memorial - Field House-Recoger afuera (siga la señal)
○ Converse - Lugar de Recogida
○ Gaston - Lugar de Recogida
○ Hackett - Lugar de Recogida
○ Merrill - Lugar de Recogida
○ Robinson - Lugar de Recogida
○ Todd - Lugar de Recogida
○ Los estudiantes de las escuelas Intermedias recogerán su comida en la escuela
primaria más cercana.
○ Habrá disponibilidad para modificar las comidas de estudiantes con alergias a la
comida.
Las familias que no puedan ir a los centros de distribución de comidas 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.
¿Qué programación educativa se proporcionará a mi hijo/a durante el cierre?
Los maestros continuarán brindando oportunidades y actividades de aprendizaje por correo electrónico,
aplicaciones, Google classroom, Dojo, etc. Estas lecciones y actividades no son calificadas.
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El Distrito Escolar de Beloit está proporcionando paquetes de instrucción para los estudiantes de 4K a
5to grado. Estos paquetes serán entregados a los hogares. En los próximos días se compartirá más
información sobre las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes del 6º a 12º grado.
Por favor continúe visitando el sitio web del Distrito de Recursos Familiares para tener acceso a
actividades adicionales para sus hijos(as).
¿Recibirá mi hijo/a educación especial y servicios relacionados durante este tiempo?
Según DPI (Departamento de Instrucción Pública) “...si una escuela está cerrada por un periodo
prolongado de tiempo bajo una orden de salud pública y no se brindan horas de instrucción a estudiantes
de educación regular, entonces, el distrito escolar no está obligado a proporcionar servicios a los
estudiantes con discapacidades durante el cierre”.
Dicho esto, los administradores del caso estarán monitoreando y/o proporcionando recursos a los
estudiantes y/o a sus familias para garantizar que los estudiantes continúen participando y progresando.
¿Qué de las juntas de IEP?
La Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP por sus siglas en inglés) continúa ofreciendo
asesoramiento en educación especial en cronogramas que son seguidos muy de cerca. Con esto en claro,
se estará haciendo cada intento para permanecer en el cronograma teniendo como importancia las
reuniones anuales de IEP, esto significa que las juntas se llevarán a cabo vía teleconferencia o
videoconferencias. Por favor asegúrese, de que el responsable de su caso tenga al día la información de
contacto, para comunicarse con usted y hacer los arreglos.
¿Recibirá mi hijo/a calificaciones para el Término 3 y Término 4?
Las calificaciones del término 3 no están establecidas en este momento. Continuaremos actualizando a
medida que determinemos el nuevo cronograma. También estamos en el proceso de crear cambios sobre
las calificaciones para el resto del año. Nos aseguraremos que los estudiantes y maestros tengan la
oportunidad de cerrar el tercer término con éxito. Les proporcionaremos más detalles a medida que
avanzamos por los detalles técnicos y la planificación de la comunicación.
Se anima a los estudiantes a completar las tareas del término 3 si es posible. Los estudiantes del
programa de recuperación de créditos deben continuar trabajando en sus cursos, tanto como sea posible.
Los maestros se pondrán en contacto para brindar apoyo
¿Se requerirá a mi hijo(a) hacer los exámenes del estado (ACT-Aspire, Forward Exam, Dynamic
Learning MAPS)?
El Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin (DPI) solicitará una excepción de requisitos
federales para administrar en todo el estado los exámenes a todos los estudiantes. El Distrito Escolar de
Beloit continuará monitoreando el Departamento de Instrucción Pública (DPI) sobre las decisiones
relacionadas al examen del estado.
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¿Estará mi hijo(a) en capacidad de tomar los exámenes AP?
Sí, la Directiva Universitaria (College Board por sus siglas en inglés) está trabajando en varias
soluciones para proveer ayuda instruccional y varias opciones para que los estudiantes completen el
examen. El personal de High School, contactan con más información a los estudiantes registrados en
cursos AP. El Distrito Escolar de Beloit está trabajando con el personal del BMHS para encontrar
formas creativas, para los estudiantes que tengan límite acceso a los dispositivos e internet y puedan
tomar los exámenes.
Para Estudiantes del 12° Grado
¿Podrá mi hijo/a graduarse?
Entendemos la importancia de esta meta para nuestros estudiantes y familias. El Distrito Escolar de
Beloit continúa buscando que el Departamento de Instrucción Pública proporcione orientación sobre este
tema y compartir actualizaciones a medida que tengamos más información. En este momento, no
estamos seguros como se manejará la ceremonia de graduación.
¿Qué pasa si mi estudiante del 12° Grado no ha completado su examen de educación cívica?
¿Podrá él/ella graduarse?
El Distrito Escolar de Beloit solicita una exención del Departamento de Instrucción Pública. Los
estudiantes de último año de la clase de 2020 no deberán completar el Examen de Educación Cívica para
ser elegible para la graduación.
Mi hijo/a tenía programado tomar el examen ACT para ingresar a la universidad. ¿Qué debo
hacer?
Para todas las preguntas relacionadas con el ACT, consulte el sitio web del ACT - act.org.
¿Qué pasará con el estatus de admisión de mi hijo(a) a la universidad?
Actualización de NACAC sobre la Admisión al Colegio - La Asociación Nacional de Consejeros de
Admisión a la Universidad (NACAC por sus siglas en inglés) está proveyendo una herramienta en línea
como un recurso central de información acerca de los cambios de los eventos de admisión de las
universidades, fechas de depósitos y otras cosas, como resultado de la pandemia del coronavirus. Para
preguntas específicas sobre universidades, por favor comuníquese con el Departamento de Admisiones
de la universidad.
¿Todavía podemos solicitar transcripciones de las calificaciones?
Sí, puede completar una solicitud de transcripción en línea a través de Parchment.
Las solicitudes de transcripción pueden tomar hasta 3 días en procesarse.
Hay un costo de $5 por transcripción ordenada.
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¿Qué pasa, si tengo preguntas o necesito ayuda con el formulario de FAFSA?
Si tiene preguntas sobre FAFSA por favor comuníquese con el consejero de su estudiante por correo
electrónico:
ANGELA SNOW - ACADEMIA HHES
Correo Electrónico: asnow@sdb.k12.wi.us
ERIN WOLF - ACADEMIA BACH
Correo Electrónico: ewolf@sdb.k12.wi.us
TRUDY HART - ACADEMIA PACMES
Correo Electrónico: thart@sdb.k12.wi.us
TYREE GAMBLE (Consejero de Estudiantes del Grado 9)
Correo Electrónico: tgamble@sdb.k12.wi.us
Reconocemos que esto es algo muy difícil para muchas de nuestras familias. Esperamos que se
mantengan seguros es este tiempo y siga las recomendaciones facilitadas por el Departamento de Salud
del Condado de Rock. Por favor continúe monitoreando la página web del Distrito Escolar de Beloit,
para información actualizada.
Atentamente,
Sue Green and Bill Beckley
Co-Superintendentes Interinos
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