19 de febrero de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
El lunes 22 de febrero, daremos la bienvenida a nuestros estudiantes de primaria a cuatro días de
aprendizaje en persona cada semana. Gracias a todos nuestros maestros y personal cuyo arduo trabajo
ha permitido que estos alumnos regresen al salón de clase de manera segura.
¡Acompáñeme para felicitar a nuestros Caballeros de Nuner! Sus alumnos de tercer grado han pasado al
segundo grupo de la competencia de lectura Read to the Final Four en todo el estado. Estos estudiantes
están dedicando mucho tiempo a pasar muchas páginas mientras se abren camino hacia el campeonato.
Sigamos animándolos.
Esta semana, nuestros amigos de WNDU transmitieron un segmento especial sobre nuestros
estudiantes durante su serie "El año perdido: retrocesos y éxitos". Me gustaría agradecer al reportero
Ibrahim Samra por su hábil narración de historias y por destacar el increíble talento del violonchelista de
la Escuela Secundaria Riley Matthew Williams, el miembro del equipo de prueba simulacro de la Escuela
Secundaria Adams Connor McKenna, y el estudiante de teatro de la Escuela Secundaria Clay Evan
Covey por sus historias verdaderamente inspiradoras. Estos estudiantes, junto con sus profesores, han
demostrado a todos nosotros lo que significa perseverar durante este tiempo sin precedentes.
A las 7 pm de esta noche en Adams High School, el equipo de baloncesto masculino competirá contra
Riley. Mañana por la noche, las Panteras de Washington participarán en la competencia semiestatal de
chicas contra Norwell. Me dirigiré a Washington High School mañana por la mañana a las 9:30 para
despedirlos. Deseamos mucha suerte a nuestros atletas y estamos muy orgullosos de su arduo trabajo
esta temporada.
Recuerde tomarse un tiempo para desconectarse este fin de semana y continuar con el buen trabajo
lavándose las manos, cubriéndose y manteniendo la distancia entre sí. Esté seguro y gracias por una
gran semana.
Atentamente,

