11 de febrero de 2022
Estimadas familias de SBCSC:
Fue un placer conocer a muchos de ustedes en nuestra Noche de la Academia Ivy el pasado
miércoles por la noche. Me gusta ver crecer esta asociación con Ivy Tech Community College, y
espero ver adónde van estos estudiantes ambiciosos cuando se gradúan de nuestras escuelas
secundarias con títulos de asociado. Escuchar a nuestros estudiantes que ya estaban obteniendo
su título fue poderoso.
Quiero felicitar a los equipos de hockey de Riley y Adams por una temporada exitosa. También
me gustaría enviar mis mejores deseos a nuestros estudiantes-atletas que compiten por
campeonatos este fin de semana. A las 12:30 pm del sábado, el equipo de baloncesto femenino
de Washington High School se enfrentará a Culver Academy en la segunda semifinal del
Regional de Jimtown. El juego de campeonato regional está programado para las 7:30 pm
Los luchadores Robbie Poe, Braxton Garza, JJ Lowe y Ryan Burns de Adams y Riley
competirán en el torneo semiestatal en East Chicago High School este fin de semana, mientras
que la nadadora de Riley Celeste Hollis y la saltadora de Adams, Katie Hensell, competirá en las
finales estatales en Indianápolis. ¡Los mejores deseos!
El jueves, llevamos a cabo una noche de lectura familiar en el Centro de Aprendizaje
Comunitario Brown. Gracias a todos los que asistieron y gracias a la Dra. Tessa Sutton,
superintendente asistente de equidad, diversidad e inclusión, y al equipo de Servicios
Estudiantiles por ser anfitriones. Brown también está organizando una feria del libro del Mes de
la Historia Afroamericana hasta el 17 de este mes, abierta de 10 am a 12 pm y de 3:30 pm a 7:30
pm. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de visitarnos. Tienen una selección maravillosa.
También próximamente en Brown, las familias de SBCSC con estudiantes de 7.º u 8.º grado son
bienvenidas a una noche de información de 21st Century Scholars el jueves 24 de febrero de 5:30
a 7:00 pm. Este es un medio invaluable de ayuda financiera para los estudiantes. Comuníquese
Roberto Leal, nuestro reclutador de becarios de 21st Century, al 574-393-3865 si tiene alguna
pregunta.
Las familias y los estudiantes de SBCSC en los grados 6 a 10 están invitados a aprender más
sobre los programas de educación técnica y profesional de SBCSC el martes 22 de febrero de
2022, de 5:30 p. m. a 7:30 p. m., en el gimnasio A de Adams High School. Para obtener más
información, comuníquese con Federico Rodríguez III, frodriguez@sb.school, 574-393-6015

Este viernes y sábado, el grupo de teatro de Clay High School presenta públicamente su
premiada obra Los pájaros de Aristófanes. Los boletos cuestan $5.00.
Nuevamente, gracias por celebrar el Mes de la Historia Afroamericana con nosotros aquí en las
Escuelas de la Comunidad de South Bend. Estoy agradecida de ser parte de una organización que
honra la herencia de tantos héroes y heroínas.
Recuerde leer un libro, ver una película clásica o escuchar un nuevo álbum.
Que tengan todos un gran fin de semana.

