9 de julio de 2021
Estimada familia de SBCSC:

Esta semana, el reportero de WNDU, Ibrahim Samra, compartió la historia de una de nuestras familias que ha crecido
dentro de nuestro programa de educación para inmigrantes. Ahora en su tercer año, los hermanos Ángel y Raymundo
están disfrutando de su aprendizaje de verano juntos en Clay International Academy, donde los programas de lenguaje
inglés y educación migrante están en sus últimas semanas de clases y actividades. Los estudiantes de los condados
cercanos han estado aprendiendo a usar impresoras 3D y drones, a diseñar y crear miembros artificiales y a aprender
cuentos de hadas de todo el mundo mientras disfrutan desde la natación hasta la tirolesa. Nuestro departamento de
servicios bilingües y educación para migrantes aquí en las escuelas de South Bend es una parte verdaderamente especial
del trabajo que hacemos para nuestros estudiantes, y quiero agradecer a Julia Cordova-Gurulé por su importante programa
y liderazgo para los maestros y estudiantes que son tan fundamentales a nuestra diversa comunidad.
Esta es la primera semana de la segunda sesión de la escuela de verano de la escuela secundaria. Gracias a todos ustedes
que están ayudando a que sea un éxito, y esperamos celebrarlos en la graduación de la escuela secundaria de verano en
Adams High School el 6 de agosto. Espero honrar a los estudiantes de cada una de nuestras escuelas secundarias junto con
sus directores y maestros.
No olviden sintonizar nuestra reunión de la junta el próximo lunes a las 5:30 pm en LaSalle Academy. También puede
unirse a nosotros en persona.
Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones durante el último fin de semana y que estén disfrutando de un buen libro.
Recuerde ver una película clásica y escuchar un nuevo álbum, y tome tiempo para desconectarse.
¡Que tengan todos un fin de semana feliz y seguro!
Atentamente,

