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Importante Actualización del Distrito Escolar de Beloit para las Familias 
17 de Mayo del 2020 
 
 
Buenas Tardes, 
 
Tenemos algunas actualizaciones importantes que queremos compartir con nuestras 
familias: 
 
Comidas Para Llevar 
Las comidas para llevar se seguirán distribuyendo en todas las escuelas primaria y en 
Beloit Memorial High School de 11 am a 1 pm de lunes a viernes. No habrá distribución de 
comidas el día lunes, 25 de mayo (Memorial Day). 
 
Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin y Beneficios Adicionales de 
Alimentos:  
Como las escuelas están cerradas a resultado de la pandemia de COVID-19, los niños(as) 
que generalmente reciben comidas escolares gratuitas o a precio reducido a través del 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares pueden obtener beneficios adicionales de 
alimentos temporales. Estos beneficios se llaman Pandemic EBT o P-EBT. Los niños(as) 
pueden obtener estos beneficios además de cualquier otra comida escolar que estén 
recibiendo. Consulte los folletos adjuntos para obtener mas información y registrese hoy. 
 
Recolección de Artículos de Estudiantes en Edificios Escolares 
La reciente decisión de la Corte Suprema de Wisconsin de revocar la orden de “Mas 
Seguro en Casa” del gobernador Tony Evers, no afecto la instrucción o las actividades de 
las escuelas privadas o publicas de Kínder – Grado 12. Los edificios del Distrito Escolar de 
Beloit permanecerán cerrados hasta el 30 de junio del 2020, según la orden de “Mas 
Seguro en Casa”. 
 
Tenemos un plan para facilitar la recolección de artículos de los estudiantes. Estaremos 
comunicando esa información en las próximas semanas. Entendemos la importancia de 
obtener los artículos de su hijo(a), y al mismo tiempo entendemos la importancia de 
mantener a todos seguros y saludables. 
 
Por favor comuníquese con el maestro(a) o director de su hijo(a) con preguntas o 
inquietudes especificas. 
 


