20 de agosto de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
Hemos tenido una gran primera semana completa en nuestros salones, y estoy viendo y escuchando cosas buenas a medida
que nos embarcamos en nuestro semestre. Nuestros estudiantes, personal y educadores han estado haciendo un trabajo
sobresaliente manteniéndose seguros y enmascarados, y continuamos trabajando juntos para asegurarnos de que todos
podamos disfrutar de una experiencia de aprendizaje en persona y saludable. Sigan con el buen trabajo.
¡Nuestros estudiantes tienen un fin de semana muy ocupado por delante! Esta noche, celebramos nuestros partidos de
fútbol en casa. Adams competirá contra la Escuela Secundaria Northridge en Campo Escolar TCU; Clay jugará contra La
Águilas de Osceola Grace en la Escuela Intermedia Clay, y Washington se enfrentará a Hammond Central en Campo
Jackson. Deseamos a nuestros Gatos Monteses de Riley la mejor de las suertes en su viaje a Michigan City para competir
contra los Lobos de Michigan City. Los estudiantes de diseño gráfico de la Escuela Secundaria Clay en la clase del Sr.
Benjamin Murray-Oates tendrán sus propios puestos en South Bend Art Beat en Howard Park. Este es un grupo
excepcional de artistas, y espero que los visite en los puestos D272 y D274 mañana de 11:00 am a 7:00 pm
También el sábado, el coro de SBCSC actuará en el Teatro Bendix de Century Center durante el “Concierto de inspiración
Fresh Start ”de 6:00 pm a 8:00 pm. Las puertas se abren a las 5:15 y el evento es gratuito. Estaré allí con Kareemah
Fowler, superintendente asistente de negocios y finanzas, y el juez de instrucción del Tribunal de Circuito de St. Joseph,
Andre Gammage, organizador del evento de este año. Este concierto celebrará la iniciativa de eliminación de antecedentes
penales Fresh Start del año pasado cuando se eliminaron los antecedentes penales de más de 800 personas y se eximieron
las tarifas de restablecimiento de la licencia. Tendremos representantes de transporte e inscripción allí para responder
preguntas.
WNIT destacó nuestra iniciativa City Wide Classroom con la ciudad de South Bend y EnFocus esta semana. Si se lo
perdió el miércoles por la noche, puede verlo en línea en WNIT.org.
Marque sus calendarios para una próxima reunión comunitaria ESSER / Referéndum para brindar información continua
sobre cómo se utilizarán los fondos:
●
●

Miércoles, 25 de agosto, de 5:30 a 7 pm en el Kroc Center, 900 W. Western Avenue, South Bend
Miércoles, 1 de septiembre, 5:30 - 7 pm en la biblioteca pública de River Park Branch, 2022 E. Mishawaka
Avenue, South Bend.

Si tiene 12 años o más, le recomendamos que se vacune contra COVID-19. Puede obtener más información en ourhot.gov.
Ha sido un año desafiante y me complace compartir que todos los empleados de tiempo completo que califiquen y
trabajaron el año pasado recibirán un estipendio de $1,500 el 17 de septiembre. Este es un bono realmente bien merecido.
Recuerde leer un libro, ver una película clásica y ver un álbum nuevo. ¡Que tengan todos un gran fin de semana!
Atentamente,

