4 de marzo de 2022
Estimado personal de SBCSC:
Esta semana celebramos a las Campeonas estatales de IHSAA 3A 2022 , nuestras propias Lady Panthers de Washington
High School. Nos lo hemos pasado en grande rindiéndoles homenaje en su cancha esta tarde. Gracias al alcalde Mueller
por acompañarnos ya nuestros amigos del Consejo Común por ayudarnos a celebrar esta victoria como comunidad.
Nuestros Wildcats de Riley han tenido una serie de logros tremendos en las últimas semanas. En primer lugar,
felicitaciones a dos de nuestros músicos más talentosos del distrito, Conor Fletcher (saxo tenor) y Matt Williams
(violonchelo), quienes ganaron medallas de oro en la competencia Solo y Conjunto Estatal de ISSMA el fin de semana
pasado. Matt Williams también recibió una puntuación perfecta por su actuación. Estamos orgullosos de ustedes. Gran
temporada y gran trabajo.
El equipo de la Olimpiada de Ciencias de Adams High School obtuvo el segundo lugar en las regionales y también se
dirigirá a la competencia estatal el 12 de marzo en la Universidad de Purdue. Nuestro equipo de Riley obtuvo el cuarto
lugar y también se dirigirá a Lafayette.
Buena suerte al equipo de hockey de Riley en los campeonatos estatales este fin de semana. Buena suerte a nuestros
equipos de baloncesto masculino que comienzan sus seccionales.
Gracias a todos los que asistieron a la gira de escucha de maestros del jueves por la noche en Nuner. Me complacieron las
conversaciones significativas y las ideas traídas a la mesa. Estoy muy agradecida con nuestros educadores y estoy
comprometida a continuar trabajando con cada uno de ustedes para hacer de nuestros salones y nuestra comunidad lugares
más fuertes de crecimiento y aprendizaje para toda la vida.
También el jueves, organizamos una Noche de alfabetización familiar March Madness en el Centro de aprendizaje
comunitario de Brown. Nuestros estudiantes y familias disfrutaron de una cena y una hora de cuentos especial que
presentó el viaje de Skylar Diggins-Smith desde la escuela primaria Wilson hasta la academia LaSalle, la escuela
secundaria Washington y la Universidad de Notre Dame.
El 22 de abril, estaré "Bailando con nuestras estrellas" en beneficio del Centro para personas sin hogar de South Bend.
Estoy agradecido por su apoyo a nuestros estudiantes y familias. Si estás interesado en apoyar al Centro, siéntase libre de
unirse a mí.
Tengan un excelente fin de semana. Gracias por elegir las Escuelas de South Bend. Recuerden leer un libro, ver una
película clásica o escuchar un álbum.
Que tengan todos un gran fin de semana.
Atentamente,

