18 de Marzo de 2022

Estimadas familias de SBCSC:
Hemos tenido otra fantástica semana de aprendizaje con muchos logros estudiantiles para celebrar.
Felicitaciones a la clase de Producción de Cine y Medios de Difusión de Tim Richardson, un destacado y
experimentado programa de Educación Técnica y Profesional (CTE por sus siglas en inglės) con sede en
la Escuela Secundaria Riley, por quedar como subcampeón de Televisión Escolar del Año en la
competencia de la Asociación de Locutores Escolares de Indiana. Este grupo compitió contra casi 60
escuelas, y los jueces consideraron más de 700 entradas. ¡Buen trabajo!
El fin de semana pasado, nuestro equipo Simulacro de Juicio de la Adams High School se ubicó como
finalista estatal de 2022. Felicidades.
El equipo de Olimpiadas de Ciencias de Adams High School terminó sexto en la competencia estatal el
fin de semana pasado, ganando medallas en ocho de los eventos. Bien hecho. Nuestro equipo de Riley
High School ocupó el puesto 19 en el estado y se clasificó entre los diez primeros en cinco de las 24
categorías de eventos.
La Expo para Padres y Familias es de 10:00 am al mediodía en el Centro de Aprendizaje Comunitario
Brown el sábado. Esta es una gran oportunidad para establecer contactos con organizaciones de padres y
maestros, recursos comunitarios y aprender cómo apoyar la educación de su hijo. Nos hemos asociado
con MDWise y también ofrecemos inmunizaciones escolares gratuitas, vacunas COVID-19 y refuerzos
para los huéspedes.
El sábado, puede apoyar a las mejores jugadoras de baloncesto de las escuelas intermedias del área
mientras compiten en su primer juego de la Liga Anual de Todas las Escuelas a las 10 am en la Escuela
Secundaria Riley. También el sábado, nuestras escuelas participarán en el desfile del Día de San Patricio a
partir de las 11 am en Jefferson Blvd.
Mila Reynolds de Washington High School fue nombrada miembro del equipo de baloncesto femenino
Indiana All Star Girls 2022, lo que no debería sorprender. Ella y su equipo local fueron reconocidos por el
Consejo Común de South Bend y la Legislatura del Estado de Indiana por ganar el campeonato estatal y
por sus logros en el salón de clases y en la comunidad. Este equipo es imparable y estamos orgullosos de
su trabajo.
Gracias al Sr. Estephan Awad, propietario de DAWA Enterprises, por su generosa donación a nuestro
equipo de baloncesto femenino de Washington el martes pasado.

Felicitaciones al equipo de baloncesto femenino de Dickinson, los Bears, por ganar el campeonato
municipal de baloncesto femenino de secundaria. ¡Otro increíble grupo de atletas y estrellas en ascenso!
Esta mañana en Clay High School, la directora Kemilyn Schrieber le otorgó a Deaja Douglas una beca de
$1,000 “Black History Makers of Today” para la matrícula universitaria del propietario/operador del
restaurante McDonald's del área metropolitana de Indiana y el suroeste de Michigan. Deaja fue nominada
por su consejero, Chris Serrino, quien reconoce a un líder excepcional cuando lo ve. Deaja planea estudiar
biología y odontología y ha estado haciendo un excelente trabajo en el curso de Negocios y
Emprendimiento de CTE. Deaja, nos haces sentir orgullosos.
No olvide marcar sus calendarios para nuestro evento, Inscripción de Kindergarten el miércoles 21 de
abril de 5:30 a 7:00 y el miércoles 28 de abril de 9:00 a 12:00.
Disfrute de su fin de semana. Leea un libro, escuche un álbum de musica, mire una película clásica.
Atentamente,

