16 de abril de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
Espero que todos hayan tenido una gran primera semana de regreso a la escuela y unas
maravillosas vacaciones de primavera. Quiero felicitar a Sam Villagra Stanton, estudiante de
último año de Adams High School, y a sus compañeros de clase que pasaron su descanso
filmando su guión “Renegade” con Pigasus Pictures. Espero con ansias el estreno.
En la Academia de Bellas Artes de Nuner, el lunes pasado, tuve el placer de felicitar a la clase
de la Sra. Beier por su libro recientemente publicado "When I Grow Up". Qué gran logro.
Gracias a nuestra Fundación de Educación de South Bend por su apoyo a la alfabetización en
nuestras escuelas y por ayudar a que esto suceda.
Este fin de semana, las escuelas secundarias de Riley y Adams celebrarán al gran Jackie
Robinson, vistiendo su famoso "42" en sus camisetas. También podrá ver al equipo de softbol
de la escuela Adams jugar en New Prairie el lunes por la noche, o ver al equipo de béisbol de
Clay enfrentarse a Elkhart. Las ganancias de estos juegos se utilizarán para brindar más
oportunidades atléticas para nuestros jóvenes estudiantes. Estoy agradecido con Milton Lee,
nuestro director de programas comunitarios y atletismo de grados K-12 por encabezar este
esfuerzo, y con nuestros patrocinadores y socios, los South Bend Cubs, por su generoso
apoyo.
Los días de puertas abiertas de kindergarten serán el miércoles 21 de abril y nuevamente el 28
de abril. Espero que se tomen el tiempo para visitar nuestras escuelas y aprender sobre
nuestros programas, conocer a nuestros maestros y directores y comenzar a planificar el futuro
de su hijo con nuestro distrito. Puede encontrar las fechas y horas en nuestro sitio web.
Disfruten el fin de semana, todos. Espero que lea un libro, vea una película clásica, escuche un
álbum. Estoy encantado de informar que terminé la lista de la Batalla de los libros de la escuela
secundaria y estoy deseando que llegue el evento en la Academia Internacional Clay el 14 de
mayo.
Muchas gracias por elegir las escuelas de South Bend.
Atentamente,

