18 de febrero de 2022
Estimadas familias de SBCSC:
Cuesta creer que ya estamos a más de la mitad de febrero. Sigo estando agradecido por nuestros maestros, personal,
estudiantes y familias que hacen un trabajo fantástico de aprendizaje y trabajo conjunto. Terminamos nuestra feria del
libro del Mes de la Historia Afroamericana en el Centro de Aprendizaje Comunitario de Brown esta semana. Gracias a la
Dra. Tessa Sutton, Superintendente Asistente de Equidad, Diversidad e Inclusión, y al equipo de Servicios Estudiantiles
por su arduo trabajo, y agradezco a quienes nos visitaron.
Esta noche, el equipo de baloncesto masculino de Clay jugará en New Prairie y Riley se reunirá con Adams. Además, esta
noche, a las 5:15 pm, Clay organizará una jornada de puertas abiertas de fútbol para los estudiantes de secundaria del área
interesados en jugar fútbol americano en la escuela secundaria. Los estudiantes y sus familias se unirán a los entrenadores
para comer pizza, aprenderán sobre los programas magnet, visitarán las instalaciones y recibirán boletos de cortesía para
los juegos de baloncesto masculino de esta noche. Riley será el anfitrión de su noche para adultos mayores y jornada de
puertas abiertas de fútbol el sábado cuando jueguen contra Mishawaka.
Buena suerte al equipo de baloncesto femenino de Washington en su enfrentamiento semiestatal contra Garrett mañana a
las 4:00 pm en Laporte High School. También me gustaría celebrar a nuestros estudiantes-atletas que competirán en el
Campeonato Seccional 4A para niños de natación y clavados mañana por la mañana en la Escuela Secundaria Riley y
nuestros niños de Washington que jugarán en Northwood mañana por la noche. ¡Los felicitamos y les deseamos éxito
continuo!
Recuerde, la noche de información de 21st Century Scholars para familias de SBCSC con estudiantes de 7.º u 8.º grado se
llevará a cabo el jueves 24 de febrero de 5:30 a 7:00 pm. Este evento es una fantástica fuente de asistencia financiera para
los estudiantes. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Roberto Leal, reclutador de 21st Century Scholars,
al 574-393-3865.
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
No se olvide de acompañarnos en nuestra reunión de la Junta Escolar el miércoles 23 de febrero a las 5:30 pm en el
auditorio de Washington High School. También se puede ver en vivo en nuestro canal de YouTube o escuchar en WETL
91.7 FM.
Recuerde leer un libro, ver una película clásica o escuchar un nuevo álbum.
Que tengan todos un gran fin de semana.

