21 de enero de 2022
Estimadas familias:
Nuestra corta semana ha estado llena de cosas buenas.
Felicitaciones a la luchadora de noveno grado de la Riley High School, Nyisha Gindelberger. Nyisha
compitió en el estado la semana pasada, ubicándose en el séptimo lugar en su categoría de peso. Quiero
agradecer a su entrenador, William Flatt, por su guía y aliento esta temporada.
Clay High School Theatre Troupe está en Indiana Wesleyan University en Marion, Indiana para la
Conferencia estatal de Thespians este fin de semana. Gracias al liderazgo y la dirección creativa de la
coordinadora de Clay Magnet, Meghan Beard, este grupo seguramente causará una gran impresión en el
público y los jueces este fin de semana. ¡Les deseamos la mejor de las suertes!
Únase a nosotros para honrar el 50 aniversario del Título IX esta semana. Esta noche, Clay High School
lo hará celebrando la corte de bienvenida de invierno en el juego de baloncesto femenino del equipo
universitario, con las Coloniales compitiendo contra las Riley Wildcats. En el juego, Clay también
honrará a la exalumna Constance Murdock -Sherrod, quien fue incluida en el equipo del Aniversario de
Plata del Salón de la Fama del Baloncesto de Indiana. Murdock-Sherrod fue Indiana All-Star, Indianapolis
Star 1er equipo all-state, AP 2nd equipo all-state de 1997, Indiana Junior All-Star y Nike All-American
atleta de 1996.
Felicitaciones a los luchadores de último año de Washington High que fueron honrados el miércoles por la
noche cuando compitieron contra Clay. Washington también honró a su corte de bienvenida esta semana:
felicitaciones al rey y la reina Jawan Agnew y Brooklynn Williams.
¡Felicitaciones a Adams Eagle Katie Hensell, quien terminó la temporada invicta en clavados! Katie
terminó primera en los 11 encuentros duales y fue coronada Campeona de la Ciudad y NIC. ¡Bien hecho,
Katie!
Me complace anunciar las fechas y horarios de las graduaciones de esta primavera en TCU School Field.
El horario para las graduaciones es:
John Adams High School - jueves 9 de junio, 6:30 pm - 8:30 pm (puertas abren a las 5:45 pm)
Riley High School - viernes 10 de junio, 6:00 pm - 7: 30 p. m. (las puertas se abren a las 5:30 p. m.)
Rise Up Academy: sábado 11 de junio, 10:00 a. m. - 11:00 a. m. (las puertas se abren a las 9:30 a. m.)
Educación para adultos: sábado 11 de junio, 12:30 p. m. - 1:30 (las puertas se abren a las 12:00 pm.)

Clay High School: sábado 11 de junio, 2:30 p. m.- 4:00 p. m. (las puertas se abren a las 2:00 p. m.)
Washington High School: sábado 11 de junio, 5:00 pm - 6:30 pm (las puertas se abren a las 4:30 pm)
Agradecimientos especiales a todos nuestros educadores y enfermeras escolares, así como a nuestro
personal de mantenimiento esta semana. Sé que está trabajando arduamente para mantener seguros a
nuestros estudiantes y familias, y sus esfuerzos para mantener nuestros edificios limpios y nuestros
estudiantes enmascarados y distanciados no son una tarea fácil.
No se olvide de unirse a nosotros para nuestra reunión de la Junta Escolar el lunes 24 de enero a las 5:30
pm. Estaremos en el auditorio de la Escuela John Adams. También puede ver en vivo en nuestro canal de
YouTube o escuchar en WETL 91.7 FM. Recuerde leer un libro este fin de semana, escuchar un nuevo
álbum y ver una película.
¡Tengan un excelente fin de semana!
Atentamente,

