1 de abril de 2022
Estimadas familias de SBCSC:
Felices vacaciones de primavera para nuestros estudiantes y familias. Aunque puede que no se haya
sentido como primavera al aire libre durante gran parte de esta semana, nuestros eventos de primavera han
estado en pleno apogeo. Pasé un tiempo maravilloso en la Exposición de Arte del Bachillerato
Internacional de Adams High School el martes por la noche. Gracias a Amanda Zablocki y Dawn
Worsham por organizar el evento y gracias a todos los que vinieron a ver el trabajo de estos talentosos
estudiantes.
Adams High School también fue sede de "Apelaciones en Ruedas" de la Corte Suprema de Indiana.
Aunque este fue un día de aprendizaje electrónico, tuvimos una gran participación de estudiantes y
vecinos que vinieron a ver una apelación real en el auditorio de la escuela. Gracias a su equipo de
Simulacros de Juicio y al Director Seitz por ser los anfitriones.
Gracias a nuestro consejo estudiantil de Riley High School por su exitosa campaña de donación de sangre
ya todos los que participaron. Gracias por todo lo que haces por nuestra comunidad.
El recién graduado de Riley, Blake Wesley, decidió ingresar al draft de la NBA. Esperamos seguir sus
éxitos durante los próximos meses.
El miércoles por la noche, disfruté del concierto de la Orquesta de Clay High School. Gracias a la
directora de la banda, Steffani Ronfeldt por liderar este grupo. Estoy tan impresionado con su dedicación
y talento.
Tenemos otro gran saludo para Clay High School y nuestros estudiantes de Educación Técnica y
Profesional. Los estudiantes de último año Mave Vreugdenhill y Nathan Duszynski, que son medallistas
nacionales por su trabajo en la clase de diseño gráfico de Ben Murray. El diseño de Nathan, “Los Pájaros''
y “Historias de Fantasmas” de Mave son asombrosos y estamos encantados de que hayan sido
reconocidos a nivel nacional.
Gracias al ex alumno de Washington High School, Gerhig Dieter, de los Kansas City Chiefs, por visitar su
alma mater para compartir su historia con nuestros estudiantes. Los Panthers han tenido un gran año
mostrándonos lo que significa el verdadero espíritu deportivo, y estoy orgulloso de ver que esta escuela
continúa graduando a líderes tan inspiradores.
Felicitaciones a todos los equipos de softbol femenino que han comenzado sus temporadas, así como a los
Equipos Unificados de Atletismo. Estamos ansiosos por unirnos a usted en estos eventos.
Dos maestros han sido aceptados en los seminarios de verano de la Fundación Nacional para las
Humanidades: Jennifer Pflugner, presidenta del departamento de español de Riley High School, y Megan

Twietmeyer, presidenta del departamento de inglés de Adams High School. ¡Estamos ansiosos por
aprender todo sobre sus experiencias este verano!
Tengo algunas noticias destacadas para compartir con ustedes. Esta semana, recibimos noticias de Ivy
Tech de que su programa Cruzando la Meta ahora está abierto a todos los estudiantes de secundaria. Eso
significa que ahora, en lugar de solo aquellos juniors y seniors que estuvieron cerca de completar este
verano, cualquier estudiante que cumpla con los requisitos previos para un curso puede tomar ese curso (o
cursos) de Ivy Tech sin costo alguno. No hay costos de matrícula, cuotas o libros de texto. Próximamente
tendremos más información sobre cómo inscribirse.
Recuerde estar seguro durante las vacaciones. Lea un libro: terminaré la lista de la Batalla de los libros de
la escuela secundaria durante el descanso. Tómese el tiempo para escuchar un álbum o ver una película:
tengo algunos documentales que voy a ver.
Gracias por elegir las Escuelas de South Bend. Nos vemos en la reunión de la Junta aquí en el Edificio
Administrativo el miércoles 13 de abril.
Atentamente,

