26 de febrero de 2020
Estimadas familias de SBCSC:
Anoche, la ciudad de South Bend observó su sexta celebración anual del Mes de la Historia de la
Comunidad Negra, reconociendo a trece líderes locales que han sido sobresalientes en su servicio y
liderazgo en nuestra comunidad. Entre ellos se encuentran el director de la escuela secundaria Riley,
Shawn Henderson, y el entrenador de lucha de la escuela secundaria Washington, Murray Miller, y de la
Zona de Emprendimiento de South Bend, la directora de la escuela primaria Harrison, Karla Lee, y el
director de la escuela intermedia Navarre, Nathan Boyd. A todos los reconocidos, muchos de los cuales
son ex alumnos y ex empleados de nuestro distrito, felicitaciones. Gracias por su liderazgo y compromiso
con nuestra ciudad y los estudiantes.
Hoy, me dirijo a Indianápolis con nuestro equipo de baloncesto femenino de la escuela secundaria
Washington antes de su juego de campeonato estatal mañana por la tarde. El carácter y la determinación
que estas jóvenes han demostrado a lo largo de este año difícil es notable. Las animamos y las
felicitamos por una temporada fantástica. Si no está con nosotros en Bankers Life Arena en Indianápolis,
asegúrese de verlos mañana a las 3:30 pm en el canal WHME TV 46. Siempre adelante, Panteras. Te
deseamos la mejor de las suertes.
Felicitaciones al estudiante de último añode la escuela Riley, Michael Burns, quien competirá en la
competencia de natación estatal esta noche y el sábado. Estamos orgullosos de tus logros, Michael. A
nuestros nadadores y buceadores que han completado sus temporadas, enhorabuena por un gran año.
Recuerde sintonizar la reunión de la Mesa Directiva Escolar del lunes por la noche a las 5:30 pm. Como
siempre, puede transmitirla desde nuestra página de distrito de YouTube y enviar sus comentarios a
BoardComments@sb.school.
¡Disfrute del clima más cálido este fin de semana! Escuché que nuestros Dardos de Darden han estado
muy ocupados tocando los arces de azúcar a lo largo de sus senderos naturales esta semana. ¡Espero
que estas temperaturas suaves ayuden a mover la savia! Asegúrese de usar su máscara, lavarse las
manos y mantener la distancia social. Después de ver a nuestras Panteras vaya a leer un libro, vea una
película o escuche un álbum.
¡Que tenga un gran fin de semana y vamos Panteras!
Atentamente,

