20 de mayo de 2022
Estimadas familias de SBCSC:
La semana pasada ha estado llena de pérdidas. Como comunidad, lamentamos los asesinados en Buffalo,
New York y Laguna Woods, California durante el fin de semana en actos sin sentido de violencia armada.
Justo al final de la calle de nuestras oficinas, Kaylynn Davidson fue asesinada el martes por la noche.
Estamos desconsolados por la trágica noticia de los estudiantes Ahmed y Saleem Qasem de Saint Joseph
High School que se ahogaron en Warren Dunes. Extendemos nuestro más sentido pésame a todas estas
familias, seres queridos y amigos.
Muchos de nosotros nos reunimos el jueves por la noche para honrar, celebrar y participar en una
conversación con la legendaria líder y activista de los derechos civiles Dolores Huerta, oradora principal
de la Conferencia anual de liderazgo intelectual. Dar la bienvenida a un líder servidor tan heroico,
especialmente uno que ha conocido la tragedia, la violencia y la injusticia durante un tiempo de
incertidumbre, nos dio valor y esperanza a muchos de nosotros. Tuve el honor de participar en este evento
y agradecí a todos aquellos que compartieron sus ideas e historias para abrazar nuestras diferencias y
cultivar una cultura de esperanza y equidad. Gracias al alcalde de Elkhart, Rod Roberson; Teatro Lerner;
Escuelas de la Comunidad de Elkhart; Rachel Santos del Instituto Latino de Indiana; nuestros amigos de
La Casa de Amistad; y la Dra. Tessa Sutton, Superintendente Asistente de Equidad, Diversidad e
Inclusión, por presentar este importante evento.
¡Hemos estado ocupados con muchos eventos en honor a nuestros estudiantes, graduados y personal a
medida que avanzamos hasta finales de mayo! El lunes por la noche, llevamos a cabo nuestra Celebración
de la Excelencia Académica en la Escuela Secundaria Adams, en honor a los estudiantes de último año
que se gradúan de todas nuestras escuelas secundarias ya los maestros influyentes que han fomentado su
amor por el aprendizaje.
El viernes, llevamos a cabo Caminatas de Graduación en nuestras escuelas intermedias y primarias,
continuando con una increíble tradición que continúa inspirando a nuestros estudiantes más jóvenes.
Estamos ansiosos por celebrar a nuestros graduados en TCU School Field los días 9, 10 y 11 de junio.
Gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos de South Bend por su apoyo a nuestras actividades
extracurriculares. Agradecemos a todos los que jugaron en la salida de golf de la Asociación.
El próximo martes en 304 E. Dayton Street, ¡estaremos celebrando la finalización de la casa recién
construida del programa de Construcción y Tecnologia y de CTE! Esperamos presentar premios a estos
estudiantes por sus logros. También recuerde que el lunes honraremos a muchos miembros de nuestro
personal por años de servicio en nuestra reunión de la Junta en Adams High School. Nos vemos allí a las
5:30 pm

¡Y el jueves 26 de mayo es el último día de clases para los estudiantes! En nombre de todos nosotros en
SBCSC, que tenga un verano seguro y feliz.
Sinceramente,

