12 de marzo de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
El clima de esta semana fue perfecto para las festividades de “Tap into Learning” en la escuela primaria
Darden, donde los estudiantes probaron su propio jarabe de arce hecho con la savia que recolectaron de
los arces detrás de la escuela. Tuve el placer de aprender de ellos sobre su trabajo y lo que han
aprendido y me dieron mis propias medias pintas de jarabe de arce Darden, con una etiqueta diseñada
por los estudiantes.
Es la Semana Nacional del Trabajador Social Escolar. Nuestros trabajadores sociales son increíbles
partidarios de nuestros estudiantes y familias, y espero que me acompañen para reconocer el trabajo
crucial que brindan estos miembros de nuestra comunidad. A todos nuestros trabajadores sociales:
Gracias por su cuidado y dedicación a nuestros estudiantes, maestros y familias. Realmente marca la
diferencia en la vida de nuestros alumnos.
¡Nuestro equipo de baloncesto masculino de Riley ganó el campeonato seccional IHSAA! Espero poder
animarlos durante las competencias regionales de este fin de semana.
Felicitaciones al equipo de prueba simulada de la escuela Secundaria Adams por un gran fin de semana
en la competencia estatal. El equipo junior "The Frends" (error ortográfico intencional) terminó entre los
cuatro primeros en el estado. Además, el equipo de Profesionales de negocios de América de la escuela
Secundaria Adams hizo un trabajo sobresaliente en la competencia estatal el fin de semana pasado. Seis
de estos estudiantes ahora pasarán a competir en la Competencia Nacional BPA a finales de esta
primavera. Felicitaciones también a Nah'Shon Williams, quien ganó una beca de $4,000 para la
Universidad Sullivan en Lexington, Kentucky. ¡Buen trabajo, Águilas!
No se olviden de unirse a nuestras reuniones virtuales de información sobre el Código de Conducta la
próxima semana el martes 16 de marzo de 10:00 am a 11:00 am y de 6:00 pm a 7:00 pm. Queremos
aprender de usted sobre sus experiencias y trabajar con nuestra comunidad para mejorar juntos.
Comuníquese con Sierra Savannah en ssavannah@sb.school. Queremos su opinión y estamos
agradecidos por sus comentarios.
El lunes por la noche, tendremos una sesión virtual de trabajo de la Junta Directiva Escolar en vivo en la
página de YouTube de nuestro distrito a las 5:30 pm. Espero que puedan acompañarnos.
Disfruten del clima más cálido este fin de semana, y sigan con el buen trabajo ayudándonos a mantener
bajos nuestros números de COVID. No olvide leer un libro (estoy leyendo El silencio entre nosotros de
Alison Gervais), escuche un nuevo álbum y vea una película clásica. Asegúrese de saludar mañana;
Estaré en la competencia regional en Michigan City animando a nuestro equipo de baloncesto masculino
de Riley y a las animadoras.
Gracias a todos por una gran semana.

