13 de agosto de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
¡Qué gran primera semana de clases! Incluso con la lluvia y las tormentas eléctricas, la pasamos muy bien
dando la bienvenida a nuestros estudiantes al salón de clases. Gracias a nuestros directores, maestros,
personal de mantenimiento, jardineros, paraprofesionales, conductores de autobuses, consejeros,
enfermeras, personal de alimentos y nutrición, y todos los que hicieron todo lo posible para hacer que
estos primeros días de regreso fueran tan grandiosos para nuestros estudiantes. Y a nuestros padres y
tutores, gracias por confiarnos a sus hijos. Esta es una comunidad increíble en la que podemos crecer y
aprender, y quiero agradecerles por acompañarnos. Cada uno de ellos es una contribución especial a lo
que somos como distrito, y sé que este año tiene cosas buenas para nosotros.
Felicitaciones a la Sra. Susan Davis, maestra de primer grado en Clay International Academy por ser una
de las “Diez mejores maestras del año” de Indiana en todo el estado. Estamos encantados de escuchar este
reconocimiento y creo que la Sra. Davis realmente se merece el honor.
Recuerde acompañarnos el lunes por la noche en la Escuela Secundaria Edison para nuestra reunión de la
Junta Directiva. Puede unirse a nosotros en persona o seguirnos en nuestra página de YouTube.
Quiero alentar a todos los que son elegibles para recibir su vacuna COVID-19 a mantener segura nuestra
comunidad. Si desea obtener más información y conocer una ubicación cerca de usted, visite
ourhot.in.gov.
En las próximas semanas, realizaremos algunas reuniones de comentarios de la comunidad para escuchar
sus opiniones sobre dónde los fondos CARES / ESSER y el dinero del referéndum servirán mejor a
nuestros estudiantes y educadores.
Miércoles, 18 de agosto, 5:30 - 7 pm Biblioteca pública de Western Branch, 611 Lombardy Drive
Miércoles, 25 de agosto, 5:30 - 7 pm Kroc Center, 900 W. Western Avenue
Miércoles, 1 de septiembre, 5:30 - 7 p.m Biblioteca pública de la sucursal de River Park, 2022 E.
Mishawaka Avenue
Espero que nos acompañen.
Recuerde leer un libro, ver una película clásica y escuchar un álbum.
¡Tengan un excelente fin de semana!
Atentamente,

