5 de marzo de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
Les deseo a todos nuestros estudiantes la mejor de las suertes al comenzar sus exámenes de IRead la
próxima semana. Estoy orgulloso de la dirección que nuestros estudiantes y maestros continúan tomando para
hacer de nuestro distrito una comunidad literaria de jóvenes líderes y académicos. A nuestros maestros,
gracias por todo lo que hacen para apoyar a nuestros estudiantes y administrar estos exámenes.
Felicitaciones a los miembros del coro de la escuela Secundaria Adams por traer a casa 12 medallas de oro y
cinco medallas de plata durante el concurso virtual ISSMA de Solo y Conjunto el fin de semana pasado; y la
escuela Secundaria Riley dio la bienvenida a 30 miembros de la Sociedad Nacional de Honores en una
ceremonia virtual de encendido de velas el miércoles.
Vale la pena repetir que las Panteras de Washington High School cerraron una temporada fantástica el fin de
semana pasado. Encontré apropiado escuchar, durante el Mes de la Historia de la Mujer, que tienen la
intención de continuar trabajando juntas para inspirar a nuestros jóvenes estudiantes en su “Gira de Yo
Sueño”, visitando a estudiantes de primaria en todo el distrito. Felicitaciones también al equipo de hockey de la
escuela Secundaria Adams y al nadador de la escuela Secundaria Riley Michael Burns, quienes compitieron
en las finales estatales el fin de semana pasado.
El próximo martes 9 de marzo o miércoles 10 de marzo, acompáñenos a Brown Community Learning Center.
Servicios Estudiantiles ofrecerá un desayuno caliente gratuito a las 10 am y pizza a las 6 pm mientras
escuchan su opinión sobre nuestro Código de Conducta Estudiantil. El Código de Conducta es un conjunto
integral de expectativas para el comportamiento de los estudiantes dentro y fuera de la escuela y describe el
papel de la disciplina apropiada. Esperamos escuchar a todos nuestros padres y estudiantes. Recuerde enviar
un correo electrónico a Sierra Savannah a ssavannah@sb.school para informarnos que estará allí.
Gracias a Meijer por ayudar a nuestro personal a recibir las vacunas COVID-19 esta semana. Me complace
haber podido vacunar a tantos de nuestros maestros en tan poco tiempo. También quiero agradecer a todos
en Brown Community Learning Center que dieron un paso al frente para acomodar a nuestros educadores y
personal. A cada uno de los farmacéuticos de Meijer de todo el estado que proporcionaron estas dosis para
nuestra comunidad, gracias.
Esperamos que los estudiantes regresen lentamente a los salones cuatro días a la semana. Gracias al director
de Edison, el Sr. Budzinski, la directora de la escuela secundaria Jefferson, la Sra. Richardson, el director de
la escuela secundaria Riley, Shawn Henderson, y el director de la escuela secundaria Adams, Jim Seitz , por
su trabajo en pilotar el regreso con nuestros alumnos de 8º y 12º grado el 15 de marzo. Sin el arduo trabajo de
estos y otros educadores, esto no hubiera sido posible. Siga usando sus máscaras, lavándose las manos y
manteniéndose socialmente distanciado. La primavera está a la vuelta de la esquina.
Recuerde leer un libro este fin de semana, ver una película clásica y escuchar un álbum. Gracias a todos por
una gran semana.
Atentamente,

