11 de Marzo de 2022
Estimadas familias de SBCSC:
Como ya saben, hemos relajado la política de máscaras en nuestros edificios y nos complace que el condado
de St. Joseph se encuentre en la categoría de "bajo riesgo". Use su discreción, use una máscara cuando sea
apropiado o si no se siente bien, y continúe lavándose las manos.
En la reunión de la Mesa Directiva del lunes por la noche, reconocimos a muchos estudiantes por sus logros
recientes en el atletismo, lo académico y las artes. Quiero tomarme un momento para extender mis
felicitaciones nuevamente, para asegurar que todos sepan sobre el buen trabajo que están haciendo nuestros
estudiantes.
Felicitaciones al Conjunto de Jazz Vocal de Adams High School por ganar una medalla de plata en la
competencia ISSMA y a su Banda de Jazz por traer a casa el oro. El equipo de baloncesto masculino de
Adams ganó el título seccional 4A y el equipo de atletismo y Quiz Bowl también trajo trofeos a casa la
semana pasada. Esta semana sus estudiantes DECA compitieron en la competencia estatal e hicieron un
trabajo sobresaliente. Estamos orgullosos de todos ustedes. Los equipos de Olimpiada Científica y Juicio
Simulado de Adams se dirigen a las finales estatales este fin de semana. Les deseamos la mejor de las
suertes.
El equipo de la Olimpiada de Ciencias de Riley regresó con medallas de nueve eventos y quedó en cuarto
lugar general en las regionales. Este equipo irá al torneo estatal mañana, 12 de marzo, su decimosexta vez
compitiendo a nivel estatal, y sé que les irá bien. Felicitaciones a los estudiantes de Riley que ingresaron a la
Sociedad Nacional de Honores el miércoles. El liderazgo del NHS hizo un excelente trabajo al planificar y
hablar en el evento.
Después del título de campeonato estatal del equipo de baloncesto femenino de Washington, estamos
encantados de compartir que Mila Reynolds, estudiante de último año, se encuentra entre las cuatro
candidatas finales al título de Miss Baloncesto de Indy Star.
Celebramos a un grupo excepcional de estudiantes de todas nuestras escuelas secundarias el martes por la
noche cuando fueron admitidos en la Sociedad Nacional de Honor Técnico. Estoy orgulloso de nuestros
estudiantes de Educación Técnica y Profesional y me complace ver cuánto estamos viendo que estos jóvenes
líderes marcan la diferencia en nuestras aulas y nuestra comunidad.
En Clay High School, celebramos al equipo de baloncesto masculino que terminó su temporada con su
primera victoria en la postemporada desde 2013, al vencer a Jimtown en las seccionales. Buen trabajo.
Escuchó grandes cosas acerca de su departamento de teatro trabajando en su producción de primavera de
“Carrie”, que presentarán en abril.

Marque sus calendarios para la Exposición de Padres y Familias en Brown Community Learning Center el
próximo sábado 19 de marzo de 10 am a mediodía. Esta es una oportunidad especial para que nuestras
familias se conecten con los recursos de la comunidad, las organizaciones de padres y maestros y entre sí.
Disfrute su fin de semana. Recuerde leer un libro, ver una película y escuchar un álbum de música.
Atentamente,

