29 de octubre de 2021

Estimadas familias de SBCSC:
¡Hemos tenido una semana muy ocupada! Primero, quiero agradecer a todos los que
asistieron a las sesiones de escuchar a los maestros esta semana en las escuelas
secundarias Washington, Riley y Clay por su sinceridad, pensamientos y soluciones.
Pronto anunciaremos un nuevo lote de sesiones para aquellos en el programa de tercer
nivel.
Los Coloniales de Clay recibieron a las Águilas de Adams el miércoles para una
competencia de Quiz Bowl. Tanto los equipos universitarios como los juveniles hicieron
un trabajo sobresaliente. Felicitaciones a las Águilas por su victoria. Estoy orgulloso de
todos ustedes y continuamente me impresionan sus conocimientos y su arduo trabajo.
En Adams High School el miércoles, dimos la bienvenida al Sr. Gregg Weiczoreck, presidente
de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias, como parte de su gira
nacional "Leading Forward: The Listening and Learning". El Sr. Weiczoreck se reunió con
maestros y estudiantes y aprendió sobre los grupos de liderazgo afroamericanos de Adams.
¡Agradezco a Rise Up Academy por tener la última de nuestras primeras sesiones de clínicas
de vacunas Covid! Nos veremos para la segunda ronda y las inyecciones de refuerzo en Clay
el miércoles y Riley el jueves de la próxima semana. Visite sb.school para obtener más
información sobre estas clínicas.
¡Los Tigres de Jackson Middle School son los campeones de fútbol de la ciudad! Han hecho un
excelente trabajo este año y han sido atletas realmente inspiradores, mostrando una gran
deportividad y dedicación.
Jackson albergará otra clínica de vacunas el 8 y 9 de noviembre para estudiantes y familias,
ofreciendo todas las vacunas para lograr el cumplimiento estatal, además de la vacuna contra
la gripe y las vacunas COVID-19 para los mayores de 12 años. Regístrese poniéndose en
contacto con la enfermera de Jackson, 393-4500.
Gracias a Washington High School por su apoyo a la Semana Nacional del Listón Rojo. Muchos
estudiantes se comprometieron a estar libres de drogas y se comprometieron a crear
conciencia sobre la adicción y el abuso de drogas. También este mes, están creando
conciencia sobre los peligros del acoso escolar. Estoy orgulloso de ustedes Panteras.

Trunk or Treat de Riley High School el jueves por la noche fue un gran éxito. Trasladaron el
evento al interior, y los estudiantes de Jackson, Lincoln, Monroe y Marshall recibieron una
increíble cantidad de dulces, gracias en gran parte a la generosidad de Margie Anella, directora
de desarrollo en el zoológico de Potawatomi, y sus colegas.
¡La inscripción abierta comienza el lunes 1 de noviembre! Visite sb.school para obtener más
información sobre todos nuestros programas y registrar a los estudiantes a través del portal
PowerSchool. También recuerde que estaremos en Century Center el jueves 18 de noviembre
de 6:30 a 8 para la Muestra de Escuelas. Va a ser excepcional.
Nos reuniremos el lunes 1 de noviembre en LaSalle Academy para nuestra reunión de la Junta
Directiva a las 5:30. Únase a nosotros en persona o mírelo en el canal de YouTube del distrito.
Que tengan un feliz Halloween y manténganse a salvo. Recuerde, como siempre, leer un libro,
ver una película clásica y escuchar un álbum.
Que tengan todos un gran fin de semana.
Atentamente,

