22 de enero de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
Fue maravilloso ver a nuestros estudiantes de secundaria regresar al horario híbrido esta semana, y
estoy agradecido por todo lo que nuestros maestros, administradores, personal y estudiantes han estado
haciendo para mantener nuestro distrito y comunidad seguro. Extrañamos tener a nuestros estudiantes
en el salón de clases a tiempo completo, pero sé que juntos y con las próximas vacunas, estaremos allí
de nuevo pronto.
Me complace compartir que la semana pasada, los estudiantes de la escuela secundaria Jackson
recibieron el premio de celebración comunitaria de Project Lead the Way (PLTW). Junto con la directora
Tiana Batiste Waddell, la coordinadora de PLTW Lisa Anderson, los maestros y Steve Fidler, director
ejecutivo de Kuert Concrete, nuestros estudiantes trabajaron para diseñar y crear clips de casco CAPR
especializados para proveedores de atención médica en Saint Joseph Regional Medical Center para que
los cascos se ajustarán correctamente . Usando una aplicación de diseño asistido por computadora
(CAD) en sus Chromebooks, los estudiantes crearon un diseño que se imprimió en la impresora 3D de
Jackson.
El jueves, celebramos la noche del último año de la escuela secundaria Washington mientras el equipo
de baloncesto femenino compitió contra Jimtown. Esta noche en la escuela secundaria Riley, el equipo
de baloncesto femenino jugará en la escuela secundaria Clay. Apenas una semana después de que
A'leia Hall, estudiante de último año de Washington, ocupará el quinto lugar en las Finales Estatales de
la Asociación de Lucha de Niñas de las Escuelas Secundarias de Indiana, quiero reconocer a nuestras
atletas femeninas por su increíble trabajo este año. Les deseamos mucha suerte a todos.
Por favor recuerde unirse a la Junta Directiva Escolar y a mí durante nuestra reunión el lunes 25 de
enero a las 5:30 pm El evento será transmitido en vivo en nuestro canal de YouTube del distrito. Está
invitado a enviar comentarios a boardcomments@sb.school.
Como siempre, tómese un tiempo para leer este fin de semana. Me estoy acercando al final de la lista de
la batalla de los libros de la escuela secundaria. Estamos muy orgullosos de los miembros del equipo de
nuestra escuela secundaria. Terminaré Scar Island de Dan Gemeinhart y Ghosts in the Schoolyard de
Eve Ewing. Tómese el tiempo para ver una película clásica o escuchar un álbum. ¡Todos sigan
lavándose las manos con frecuencia, manténgase a seis pies de distancia y use su máscara! Gracias por
otra gran semana.

Sinceramente,

