30 de abril de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
Esta semana, nos asociamos con HealthLinc para vacunar a nuestros estudiantes mayores de
18 años, el personal y las familias en el Century Center. Gracias a Stacy O'Donnell, gerente de
operaciones del sitio de HealthLinc, por su arduo trabajo en la organización de este evento. A
nuestros conductores de autobús que trasladaron a nuestros estudiantes de sus escuelas
secundarias al evento y a los farmacéuticos que ayudaron con la administración de la vacuna,
gracias. Más importante aún, gracias a todos los que se han vacunado. Estoy agradecido por el
cuidado que brindan a nuestra comunidad y por todo lo que hacen para mantenerse seguros a
ustedes mismos y a sus familias.
Mañana, celebramos nuestra reunión inaugural de Atletismo Unificado en Jackson Field desde
las 10:00 am hasta el mediodía. Esta asociación con Olimpiadas Especiales y la IHSAA es una
manera maravillosa para que nuestros estudiantes-atletas trabajen juntos hacia la inclusión, la
comprensión y la equidad. Gracias a todos nuestros entrenadores de Unified Track de Adams,
Clay, Riley y Washington por hacer que esta iniciativa cobre vida, y a Milt Lee, director de
participación comunitaria y atletismo por su trabajo en este evento.
Mayo es el mes de la herencia de los asiáticos americanos y los isleños del Pacífico. A todos
nuestros estudiantes y personal que son de nacionalidad y ascendencia asiática y de las islas
del Pacífico, estamos agradecidos por su presencia en nuestro distrito y por sus contribuciones
a nuestra cultura de diversidad e inclusión.
El próximo jueves, el director académico Brandon White y yo organizaremos la transmisión en
vivo de nuestra vigésima segunda ceremonia anual de Maestro del Año en el auditorio de la
Escuela Secundaria Riley. Asegúrese de revisarlo y felicitaciones a todos nuestros nominados.
Kindergarten Round Up terminó esta semana. Gracias a aquellos de ustedes que asistieron y
les mostraron a nuestros estudiantes y familias. Si está interesado en visitar alguna de nuestras
escuelas, recuerde que siempre puede comunicarse con nuestros directores para programar un
recorrido.
Muchas gracias a todos los que se unieron a nosotros para nuestra primera reunión en persona
de la Junta Directiva Escolar el pasado lunes en la Escuela Secundaria Washington. Únase a
nosotros en la Escuela Secundaria Clay el próximo lunes 3 de mayo a las 5:30 pm
Nuevamente, la reunión se transmitirá en vivo y en persona. A los asistentes se les pide que se
pongan máscaras y mantengan el distanciamiento social.

Además, recuerde recoger una copia de la revista People el próximo viernes. Nuestro distrito
aparecerá en nuestros autobuses Wi-Fi y trabajará para cerrar la brecha digital. Gracias a René
Sánchez, nuestro superintendente asistente de operaciones por su liderazgo en esta iniciativa.
Disfruten de su fin de semana, todos. Recuerden leer un libro y escuchar un álbum clásico.
Salgan y disfruten del clima primaveral. Gracias por todo lo que hacen.
Atentamente,

