1 de octubre de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
Fue una lección de humildad reunirnos con nuestra comunidad de South Bend el sábado pasado en el edificio County-City
y recordar a los perdidos por la violencia armada. Gracias a Sharon McBride, Directora de Correcciones Comunitarias del
Condado de St. Joseph y Karen White, Presidenta del Consejo Común de South Bend por su trabajo en la organización de
este evento. Henry Jenkins, estudiante de último año de Rise Up Academy, nos cautivó con la interpretación de su canción
"Crazy World". Estoy orgulloso de los estudiantes de la clase de diseño gráfico CTE del Sr. Ben Murray por crear más de
150 camisetas para Mamas Against Violence (Mamás En Contra de Violencia), que se exhibieron sobre el escenario en
Howard Park ese día.
Gracias a todos los que se unieron al Asistente del Superintendente de Preparación Universitaria y Laboral Chad Addie y a
mí por las Charlas con Todd el martes por la noche. La próxima se llevará a cabo con el Asistente del Superintendente de
Currículo Brandon White el martes 26 de octubre a las 10 am. Discutiremos el regreso al aprendizaje en persona, lo
académico, las estrategias de remediación para todos los niveles de grado, los programas magnet y temas relacionados.
Tendremos clínicas gratuitas de vacunación Pfizer COVID-19 en cada una de las cinco escuelas secundarias durante el
mes de octubre. Puede ver el calendario de la primera y segunda dosis en nuestro sitio web. Esta es otra colaboración con
nuestros amigos de HealthLinc. Los estudiantes menores de 18 años deben traer un formulario de consentimiento firmado
que está disponible en cada escuela. Las familias también son bienvenidas.
El lunes por la noche, tendremos la reunión de la Junta Directiva Escolar en la Academia de Bellas Artes Nuner a las 5:30
pm. Acompáñenos en persona o en nuestro canal de YouTube del distrito.
Recuerde leer un libro, escuchar un álbum nuevo y ver una película clásica este fin de semana.

Atentamente,

