29 de enero de 2021
Estimadas familias de SBCSC :
Quiero agradecer a aquellos de ustedes que han compartido sus comentarios desde que tuvimos nuestra
reunión de la Junta Directiva el lunes por la noche. A principios de esta semana, muchos de ustedes recibieron
invitaciones del Director Académico Brandon White y de mí mismo, invitándolos a participar en importantes
conversaciones durante las próximas semanas sobre las opciones escolares después del posible cierre de las
escuelas primarias Hay y Tarkington. Estas reuniones con la facultad, el personal y las familias nos permitirán
presentar los cambios propuestos y brindarán a los miembros de estas comunidades la oportunidad de
compartir sus preguntas. Espero tener noticias suyas y agradecer a todos los que se han registrado para estas
conversaciones.
Quiero compartir mi gratitud por el reciente regalo de $100,000 que recibimos de nuestros amigos de la
Pokagon Band de Potawatomi. Este es el tercer aporte anual que recibe la Corporación a través de este
obsequio, el cual alcanzará un total de $500,000 en cinco años. La generosidad de Pokagon Band continúa
mejorando y animando nuestra misión como educadores y aprendices continuos. Su contribución está
ayudando a los costos de nuestros programas de idiomas de inmersión dual; los programas de inmersión en
dos idiomas de Maritza Robles en las escuelas primarias Harrison y McKinley, así como el programa de
inmersión en dos idiomas en francés en la Academia Internacional Clay. Espero que se unan a mí para
compartir mi agradecimiento por esta valiosa asociación comunitaria y para expresar mi gratitud por todo lo
que han hecho para ayudar en el progreso de nuestros programas de lenguaje dual y sus grupos.
Esta noche, el equipo de baloncesto masculino de Adams High School celebrará la noche del último año
mientras compiten contra Washington High School. El equipo de baloncesto masculino de la escuela
secundaria Clay también está celebrando a sus estudiantes de último año esta noche mientras se enfrentan a
Bremen. Mañana por la noche, las Águilas de Adams celebrarán a sus jugadores de hockey mientras juegan
contra Penn High School en el Icebox. Deseamos a todos nuestros atletas un gran fin de semana de
competencia y agradecemos a nuestros estudiantes de último año por un gran año.
Finalmente,felicitaciones a nuestros estudiantes y maestros que fueron reconocidos en los Premios
Regionales de Arte y Escritura 2021. Marque sus calendarios para la ceremonia de premiación virtual el
domingo 7 de febrero y recuerde visitar la página de Facebook del Museo de Arte de South Bend para celebrar
a estos artistas.
Disfruten de su fin de semana, todos. Recuerde leer un libro, ver una película y disfrutar de un álbum.
Gracias por otra gran semana de aprendizaje juntos.
Sinceramente,

