15 de enero de 2021
Estimadas familias de SBCSC,
La semana pasó rápidamente, comenzando con una agenda completa de la Junta Directiva el pasado
lunes por la noche. Por favor, únase a mí para celebrar el nuevo puesto de secretaria de la Sra.
Stephanie Ball y para dar la bienvenida a Jeannette McCullough, fideicomisaria general. También me
gustaría agradecer a nuestro Director Académico, Brandon White y su equipo por su presentación y plan
para permitir que nuestros estudiantes de escuela intermedia y secundaria regresen de manera segura al
plan de estudios híbrido a partir del martes 19 de enero. Trabajar con un liderazgo dedicado y conocedor
es un honor, y estoy profundamente agradecido por todo lo que hacen para brindar una educación y
apoyo significativo para nuestros estudiantes y la comunidad.
El lunes, nuestras oficinas y escuelas están cerradas en conmemoración del Día del Reverendo Dr.
Martin Luther King, Jr. Por favor, sepa que la distribución de comidas adicional estará disponible para los
estudiantes hoy de 3:30 a 4:30 pm en las escuelas primarias Harrison, Lincoln, Monroe, Muessel,
escuela intermedia Navarre y secundaria Washington, en preparación para el fin de semana de tres días.
.
El Dr. King escribió que “La función de la educación ... es enseñarle a uno a pensar intensamente y a
pensar críticamente ... Inteligencia más carácter, ese es el objetivo de la verdadera educación. Gracias a
todos nuestros educadores, personal, padres y líderes por su trabajo para ayudar a nuestros alumnos a
aceptar y llevar a cabo su misión.
Esta noche, estaré en la Escuela Secundaria Adams para ver el baloncesto de varones competir con la
escuela secundaria Washington y celebrar su Noche de último año; seguido por la Noche de último año
del equipo de hockey de Adams en el Ice Box el sábado. Espero un gran juego y felicito a nuestros
estudiantes de último año por las grandes temporadas durante un año desafiante.
Como siempre, tómate un tiempo para leer este fin de semana. Todavía estoy completando la lista de
Batalla de los libros de la escuela secundaria:  Just Mercy: A Story of Justice and Redemption de Bryan
Stevenson y Roll with It, de Jamie Sumner, y me estoy preparando para comenzar Ghost in the School
Yard de Eve Ewing. Recuerde mantenerse al día con el distanciamiento social, el lavado de manos y el
uso de la máscara. Gracias a todos por otra gran semana.
Sinceramente,

