14 de mayo de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
¡Hemos tenido una semana muy ocupada! Homenajeamos a nuestros estudiantes Asistentes de Enfermería
Certificada (CNA) en la Escuela Secundaria Clay el miércoles, lanzando nuestro programa estatal Earn and
Learn (SEAL). Esta iniciativa es una manera fantástica para que nuestros estudiantes aprendan habilidades
cruciales en el cuidado y la salud, comiencen y continúen carreras significativas y obtengan créditos
universitarios. Estoy muy orgulloso de esta primer grupo de estudiantes, la mayoría de los cuales también se
desempeñaron como trabajadores de primera línea en el apogeo de la pandemia en varias instalaciones de
vida asistida. Gracias a todos los que hicieron esto posible para nuestros estudiantes, particularmente a la
Oficina de Aprendizaje y Aprendizaje Basado en el Trabajo de Indiana.
Felicitaciones al coro de la Escuela Secundaria Adams y a la directora Heather Ducharme. Recientemente
ganaron el Premio a Todos los Coros de la Asociación de Música de las Escuelas del Estado de Indiana, uno
de los 14 grupos en el estado en recibir esta distinción. Quiero agradecer a Heather y a estos talentosos
cantantes por reunirse conmigo el jueves para mostrar un poco de su trabajo.
A todos los que se han tomado el tiempo de completar la Encuesta pública de propuestas de transporte,
gracias. Recuerde que el próximo miércoles 19 de mayo a las 6:30 pm, tendremos una presentación en
persona en el auditorio de la Escuela Secundaria Riley para quienes deseen asistir. Agradecemos su opinión y
esperamos utilizarla para crear un sistema de enrutamiento más eficiente.
También quiero compartir que enviaremos otra encuesta a todo el personal y las familias de la Corporación
Escolar de la Comunidad de South Bend sobre la presencia de Oficiales de Recursos de Seguridad en
nuestras escuelas, lo cual apoyamos plenamente.
Gracias a la revista People por destacar la colaboración entre la ciudad y nuestro equipo de transporte para la
instalación de Wi-Fi en los autobuses, la distribución de puntos de acceso y el suministro de conectividad a
Internet para todo South Bend.
Finalmente, los miembros de la Junta Directiva y yo pasamos un tiempo fantástico esta tarde en la Academia
Internacional Clay, donde nos reunimos con la Bibliotecaria Dee Simpson y otros para la decimoséptima
Batalla Anual de Libros del distrito. Felicitaciones a nuestros ganadores. Espero que todos tengan un fin de
semana de descanso y esperamos verlos virtualmente o en persona en la reunión de la Junta Directiva del
lunes por la noche en la escuela secundaria Riley y en YouTube en vivo.
Atentamente,

