13 de mayo de 2022
Estimadas familias de SBCSC:
Hemos tenido una gran semana. Nuestros calendarios están llenos de eventos y conciertos de primavera,
celebraciones de fin de año y reconocimientos estudiantiles. Hoy la pasé muy bien en La Batalla de los
Libros en Clay International Academy, compitiendo contra más de veinte equipos de todo el distrito y los
miembros de la Junta Directiva Escolar, la Dra. Ruth Warren y el Dr. Stuart Greene. Quiero agradecer a la
directora, la Dra. Nicole García, y a su fantástica bibliotecaria, Dee Simpson, por organizar y ayudar a
organizar este evento anual. Gracias también a nuestra Fundación Educativa ya Childrens Plus Inc. por
patrocinar y proporcionar a nuestros estudiantes algunos libros y premios maravillosos.
Felicitaciones a todos nuestros ex alumnos que se graduaron de IUSB el martes por la noche. Fue una
ceremonia encantadora y agradecí participar en ella.
El lunes de la próxima semana, llevaremos a cabo la Celebración de la Excelencia para nuestros
graduados de la Escuela Secundaria Adams. Esperamos honrar a la clase de 2022 y reconocer su trabajo
sobresaliente.
El jueves será una oportunidad única en la vida de escuchar a una leyenda viviente y defensora de los
derechos civiles. Únase a nosotros en el Teatro Lerner de Elkhart cuando le demos la bienvenida a
Dolores Huerta para la Conferencia anual de Liderazgo de Pensamiento. La Sra. Huerta ha dedicado su
vida a la defensa y al servicio de los demás, fundó United Farm Workers junto con Cesar Chavez y creó
conciencia sobre los derechos humanos, las leyes laborales y la justicia social. No te pierdas este evento
especial.
El viernes 20 de mayo, la clase de 2022 realizará sus caminatas de graduación en nuestras escuelas
primarias y secundarias. Esta es una gran tradición del distrito, una señal del final de un gran año escolar
y una celebración acelerada que permite a nuestros jóvenes estudiantes ver su futuro como graduados y
líderes. Gracias a todos los directores de nuestras escuelas secundarias por organizar estos eventos y por
todo el trabajo que están haciendo mientras terminamos el semestre.
Marque sus calendarios para la actuación del Spring Swing Choir and Jazz de Clay High el próximo
viernes. Estoy continuamente asombrado por el talento de los artistas de Clay High, y este debería ser un
gran evento.
Riley High School tendrá su presentación de primavera de “Junie B. Jones” esta noche, 13 de mayo a las
7 pm y mañana sábado 14 de mayo a las 2 pm Los actores realizaron una presentación especial esta
mañana para los estudiantes de sus escuelas de origen. Asegúrese de comprobarlo.
La obra de teatro de primavera de Washington High School “Murder by Ten” también está programada
para esta noche con apertura de puertas a las 7 pm y telón a las 7:30 pm

Finalmente, esta noche es el baile de graduación de Adams High School en Century Center. Esperamos
con ansias la celebración y les deseamos a todos nuestros Eagles e invitados un baile de graduación muy
seguro y feliz.
Recuerde leer un libro, escuchar un álbum, ver una película clásica y disfrutar del arte.
Sabemos que tiene una opción, y nos complace que esté con nosotros aquí en las Escuelas de South Bend.
Sinceramente,

