25 de febrero de 2022
Estimado personal de SBCSC:
Felicitaciones a nuestro equipo de baloncesto femenino de Washington High School con destino al estado. Ha
sido una excelente temporada para este grupo, y no puedo esperar para animarlos este fin de semana. Asegúrese
de conseguir boletos para lo que sé que será una competencia emocionante en Indianápolis mañana, 26 de
febrero a las 6:00 p. m. Quiero agradecer a un fantástico grupo de mujeres jóvenes por su arduo trabajo esta
temporada. ¡Si asiste, por favor venga y salude!
También me gustaría felicitar a los miembros del equipo de natación de los chicos de Riley, que competirán en
la competencia estatal en Indianápolis este fin de semana. Su dedicación y pasión son muy apreciadas e
inspiradoras para nuestra comunidad. Estamos orgullosos de cada uno de ustedes y esperamos celebrar su éxito.
Felicitaciones a nuestros estudiantes-atletas que firmaron cartas de intención para continuar sus carreras a nivel
universitario a principios de esta semana. Le deseamos la mejor de las suertes y el éxito continuo.
Gracias a todos nuestros estudiantes, familias y miembros de la comunidad que asistieron esta semana para
obtener más información sobre los programas 21st Century Scholars y Career and Technical Education.
Recuerde, si tiene alguna pregunta, llame a Roberto Leal al 574-393-3865 para obtener información sobre 21st
Century Scholars o a Federico Rodríguez III al 574-393-6015 para los programas de CTE.
Animo a todos nuestros maestros a que soliciten las subvenciones del National Endowment for the Humanities
(HEC), especialmente Landmarks. Con esta subvención, los educadores K-12 pueden sumergirse en los sitios
históricos más notables de nuestro país, trayendo la historia a nuestros estudiantes de manera significativa. Tuve
la suerte de conocer de primera mano el impacto de esta subvención como maestro, visitando Pearl Harbor y
Jack Kerouc's Lowell, MA. Esta es una gran oportunidad. ¡Por favor considere aplicar y manténgame
actualizado! Para obtener más información, visite www.neh.gov.
El Consejo de Gobierno del Área de Michiana (MACOG) está colaborando con el Transporte Público de South
Bend para hacer que el transporte público sea más accesible y agradable para todos en nuestra comunidad.
Complete la encuesta, que le hará una serie de preguntas sobre las experiencias de los pasajeros, así como
cualquier problema que pueda haber encontrado. Su aporte permitirá la creación de rutas y frecuencias nuevas y
aprobadas. Visite www.connecttransitplan.com para obtener más información sobre MACOG y Connect Transit
Plan.
Recuerde leer un libro, ver una película clásica o escuchar un nuevo álbum.
Que tengan todos un gran fin de semana,

