22 de octubre de 2021
Estimado personal de SBCSC:
Esta semana comenzamos nuestro segundo trimestre. Quiero agradecerles a todos por su arduo trabajo
y dedicación a nuestros estudiantes. Sé que juntos vamos a seguir creciendo, alcanzando nuestras
metas de lectura a nivel de grado y siendo una comunidad de líderes y aprendices de por vida. Tuvimos
una gran reunión en nuestro Centro de Recursos Tecnológicos con todos nuestros directores el jueves.
Su compromiso y cuidado por nuestros estudiantes y maestros continúan animando nuestra misión, y
estoy agradecido por su continuo apoyo y dedicación a nuestro distrito.
En las próximas semanas, tendré muchas más conversaciones con nuestros maestros para escuchar
sus inquietudes, historias e ideas. Creo que esto me ayudará a comprender mejor los desafíos que
enfrentan nuestros maestros y estudiantes a medida que nos reajustamos al aprendizaje en persona.
Estoy listo para brindar soluciones duraderas y apoyo para esos desafíos.
¡Gracias a nuestros socios de Everside Health por proporcionar vacunas contra la gripe a muchos
miembros de nuestro personal durante la semana pasada! Recuerde obtener la suya antes de la
temporada de gripe. Además, el próximo miércoles 27 de octubre, organizaremos otra clínica de
vacunación COVID con nuestros amigos de HealthLinc. Acompáñenos en Rise Up Academy de 11 am a
1 pm y de 4 a 6 pm
El miércoles, los equipos de fútbol de Dickinson y Navarre se combinaron para competir contra el equipo
junior universitario de Jefferson en School Field. Este juego fue el primero de la “Serie de la Copa de
Liderazgo” del distrito que comenzará oficialmente el próximo otoño. Este fue un juego de estrellas
especial con jugadores nominados por los entrenadores por su compromiso con la escuela, el equipo, la
comunidad y el espíritu deportivo en general. Estoy orgulloso de cada uno de estos atletas y no puedo
esperar a ver más de estas competencias.
También en noticias de atletismo, este fin de semana estamos organizando algunas competencias
seccionales para nuestros equipos de fútbol: Washington recibe a Marian High School en School Field y
Clay High contra Culver en Clay International Academy. En cuanto a los juegos fuera de casa, Adams
competirá contra Goshen en su campo local y Riley competirá en Kankakee Valley High School.
Recuerden marcar sus calendarios para nuestra Showcase of Schools (Muestra de Escuelas) el próximo
mes. Estamos encantados de tenerlo de vuelta en persona este año. Los veremos a todos en Century
Center el jueves 18 de noviembre de 6:30 a 8 pm.
Finalmente, mientras nos preparamos para Halloween, un recordatorio de que Riley Wildcats recibirá a
las familias de Lincoln, Monroe, Marshall y Jackson para repartir dulces en el estacionamiento de Riley el
jueves 28 de octubre de 5: 30-7: 00 pm
Recuerde leer un libro, escuchar un nuevo álbum y ver una película clásica.

Atentamente,

