Estimadas familias de SBCSC:
A medida que finalizamos la Semana de agradecimiento a los maestros, quiero agradecer a cada
uno de nuestros educadores por su trabajo vital para nuestros estudiantes y la comunidad.
Celebramos nuestra primera ceremonia presencial de Maestro del Año el martes por la noche en
el Auditorio de la Escuela Secundaria Riley y honramos a 28 de nuestros destacados educadores,
nominados por sus colegas. Gracias a la ganadora del año pasado, Sarah Waggoner de Clay
International por su sincero discurso, y felicitaciones a nuestras ganadoras: la finalista Pam
Hirschler de Swanson Traditional School y la ganadora Kathleen Avery de Madison STEAM
Academy.
Tuve el privilegio de honrar a nuestra amiga Gladys Muhammad en la cena del 37º Premio
Manos que Ayudan del Centro de Cuidado de Hospicio. Estamos agradecidos por su ejemplo
para todos nosotros a través de su carácter amable, su corazón generoso y su profundo amor por
nuestra ciudad y la comunidad del lado oeste.
Esta noche es el baile de graduación de las escuelas secundarias Riley y Washington, con los
Wildcats celebrando el suyo en el Century Center y los Panthers celebrando en el Blackthorn
Golf Club. Mañana, Rise Up Academy llevará a cabo su fiesta de graduación en el gimnasio. Les
deseamos a todos una feliz y segura noche de graduación.
El equipo de atletismo unificado de Adams High School y los entrenadores Jamie Redman y
Anton Jones fueron reconocidos por las Olimpiadas Especiales de Indiana por su compromiso
con el atletismo unificado y su misión de usar el atletismo como un impulso para la inclusión y
ayudar a las personas con discapacidades intelectuales a alcanzar su máximo potencial de forma
intermitente dentro y fuera del campo. Estamos orgullosos del equipo Adams que competirá en el
campeonato estatal de Atletismo Unificado el 4 de junio en Bloomington, Indiana.
Nos estamos preparando para la Conferencia anual de Liderazgo de Pensamiento el 19 de mayo
en Elkhart en el Teatro Lerner. Aún hay boletos disponibles para escuchar a nuestra invitada de
honor, la campeona de los derechos civiles y líder sindical legendaria Dolores Huerta, esa noche
a las 6 pm
Acompáñenos a nuestra reunión de la Junta Directiva de Educación el lunes a las 5:30 p. m. en el
edificio administrativo. Espero honrar a aquellos que continúan manteniendo a nuestros

estudiantes en el centro de su misión. Estas próximas semanas están repletas de cosas buenas, así
que espero verlos a muchos de ustedes mientras celebramos a nuestros estudiantes y sus logros.
Sabemos que tiene una opción, y estamos agradecidos por su parte en nuestro trabajo aquí en las
Escuelas de South Bend.
¡Recuerde leer un libro, escuchar un álbum y ver una película!
Sinceramente,

