27 de mayo de 2022
Estimadas familias de SBCSC:
Ayer fue nuestro último día de clases. Estoy agradecido por el arduo trabajo de nuestros maestros,
directores, conductores de autobuses, conserjes, personal de edificios y terrenos, paraprofesionales,
guardias de seguridad, oficiales de recursos escolares, trabajadores sociales, enfermeras, entrenadores,
mentores, voluntarios, personal de alimentos y nutrición, digital especialistas en integración,
bibliotecarios, asistentes administrativos, directores, subdirectores, entrenadores, especialistas bilingües,
padres y tutores en su apoyo a nuestros estudiantes este año pasado. Con su apoyo, muchos de nuestros
estudiantes han llegado a la meta con gran éxito.
Hemos disfrutado semanas de celebraciones, graduaciones, graduaciones de octavo grado y
presentaciones de primavera, y ahora esperamos las ceremonias de graduación en TCU School Field el 9,
10 y 11 de junio. Me encanta que las ceremonias se lleven a cabo en un lugar tan un lugar icónico, tan
especial para nuestros alumnos y ex alumnos.
¡Quiero felicitar a los alumnos de octavo grado de Justin Gole en la Academia de Bellas Artes de
Dickinson por su creación de tokens no fungibles (NFT)! Estos son los primeros estudiantes en el estado,
creo, en crearlos en clase.
¡El martes, vimos a los miembros de My Brother's Keeper lanzar un globo meteorológico! Esperamos
seguir su progreso.
El martes por la noche, nos unimos a los estudiantes de Oficios de la Construcción en la casa que
construyeron cerca de la Escuela Secundaria Riley. Disfrutamos de una cena preparada por nuestros
estudiantes de artes culinarias y entregamos premios a algunos de los estudiantes más talentosos de
nuestro distrito. Gracias al alcalde James Meuller por unirse a nosotros ya todos los que han trabajado
para profundizar nuestra asociación con nuestra ciudad y sus vecindarios.
Felicitaciones a Adams Senior Katie Hensell y Riley Senior Blake Allison por haber sido seleccionados
por Kiwanis como los ganadores del Gran Premio Kiwanis Nellie y John Wooden.
Hace solo una semana, expresamos nuestro dolor por la violencia armada en nuestro país y ciudad. Esta
semana, terminamos nuestro año escolar con una nota sombría, luego del tiroteo mortal en Uvalde, Texas.
La mayoría de ustedes ha tenido que buscar formas de explicar a sus alumnos e hijos cómo y por qué 19
niños y dos maestros fueron masacrados en su escuela. Nadie debería tener que hacer esto. Ningún niño
debería preguntarse si está en peligro mientras aprende a ser erudito, ciudadano, amigo. Debemos hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar edificios seguros, seguridad confiable, asesoramiento
accesible e informes anónimos a través de QuickTip.

Continúe haciendo su parte en el trabajo hacia la aceptación, el perdón y la paz. Escuchen atentamente el
uno al otro. Apóyense unos a otros. Si sabe o sospecha que alguien es de alguna manera una amenaza para
los demás o para sí mismo, envíelo de forma anónima a nuestro Portal QuickTip, llame al 911 o dígaselo a
alguien que pueda ayudarlo.
Veremos a muchos de ustedes en la graduación, nuestros campamentos de verano, el Boys and Girls Club,
las sesiones de la escuela de verano y los muchos eventos que se llevarán a cabo este verano en nuestra
ciudad.
Gracias por elegir las Escuelas de South Bend.
Sinceramente,

