7 de enero de 2022

Estimadas familias de SBCSC,
¡Feliz año nuevo y feliz primera semana del segundo semestre! Tenemos muchas
actualizaciones para ti usted semana.
Jueves, 13 de enero a las 5:30, las familias están invitadas al Centro de Aprendizaje
Comunitario de Brown para una Noche de Alfabetización Familiar especial en honor al
Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. Nos acompañarán nuestros amigos del Museo de Arte
Snite de la Universidad de Notre Dame para crear pinturas que transmitan “Viviendo el sueño”
centrándose en la bondad, la paz y la inclusión.
Marque sus calendarios para dos próximas “Charlas con Todd” virtuales a través de la página
de Facebook Live de SBCSC:
●
●

Jueves 27 de enero a las 10:00 am con Kareemah Fowler, Asistente del
Superintendente de Negocios y Finanzas
Jueves 3 de febrero a las 6:30 pm con LaToya King, Directora de Transporte.

También continuamos con nuestra Gira para escuchar a los maestros. Los maestros pueden
unirse a mí para conversar el:
● martes 1 de febrero a las 5:30 en LaSalle Academy
● Jueves 3 de marzo a las 5:30 en Nuner Fine Arts Academy
● Jueves 21 de abril a las 5:30 en Jackson Middle School
Clay High School Theatre Troupe competirá en la Conferencia de Thespians del Estado de
Indiana el 21 de enero. Este es un grupo sobresaliente de actores, y estamos orgullosos de su
arduo trabajo y expresión.
Felicitaciones a Isaiah Robinson de Riley High School, Jonathan Garcilazo de Washington High
School y Nah'Shon William de Adams High School por ser los “Posse Scholars” de este año y
comenzar su viaje hacia la universidad. La membresía de Posse incluye una beca de matrícula
completa y experiencias continuas de liderazgo, carácter y desarrollo profesional a partir de
unas pocas semanas y a lo largo de sus carreras universitarias. Quiero expresar mi gratitud a
sus familias, amigos y especialmente a sus maestros por el aliento y el apoyo que les han
brindado a estos jóvenes. Estos académicos y líderes son inspiradores, y esperamos honrarlos
en la próxima reunión de la Junta el lunes 11 de enero a las 5:30 pm en nuestra Sala de la
Junta. Como siempre, pueden verlo en vivo en nuestro canal de YouTube.

Quiero compartir con nuestros educadores una oportunidad invaluable en la que tuve el placer
de participar en mí mismo en Japón. El Programa de Intercambio de Maestros Fulbright
recientemente comenzó a aceptar solicitudes y espero que nuestros administradores y
maestros consideren postularse.
Finalmente, mientras hacemos todo lo posible para mantener a nuestra comunidad a salvo del
COVID-19 y la variante omicron, vacúnese y aumente la dosis si no lo ha hecho. Recuerde
mantener su máscara puesta y usarla de manera apropiada, seguir lavándose las manos y
hacer todo lo posible por mantener la distancia social. Sabemos que nuestros trabajadores de
la salud están agotados y hacen todo lo posible por nuestra comunidad. Sigamos haciendo
nuestra parte. Nos comprometemos a proporcionarle actualizaciones a medida que estén
disponibles.
Lea un libro, vea una película, escuche un álbum este fin de semana.
Que tengan todos un gran fin de semana.
Atentamente,

