
2 de julio de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

Hoy en Brown Community Learning Center, celebramos el último día del campamento de
aprendizaje social y emocional (SEL), o el programa de verano MARVELous. Los estudiantes
de todo el distrito compartieron sus talentos y obras de arte con miembros de sus familias y
disfrutaron de parodias y actuaciones. Gracias a Stephanie Steward-Bridges, coordinadora de
servicios estudiantiles; Taylor Williams, coordinador de mentores y participación de familias; y a
todo el equipo de servicios estudiantiles por hacer de este campamento una experiencia
memorable para muchos de nuestros alumnos.

Mientras miramos hacia el principio de la próxima sesión de la escuela de verano que empieza
el martes, quiero agradecer a todos nuestros maestros, estudiantes, conductores de autobuses
y padres por su trabajo duro, así como a los maestros y el personal de servicios bilingües y
educación migrante por su maravilloso trabajo y apoyo. Clay International Academy ha sido el
hogar de unos programas especiales este verano, reuniendo a estudiantes de comunidades y
condados cercanos para crecer y aprender.

Gracias al personal de tecnología, transporte y mantenimiento e instalaciones por su trabajo
duro y continuo durante estos meses de verano. ¡Estos miembros de nuestra comunidad
merecen especialmente este fin de semana de tres días!

Felicitaciones a la exalumna de Washington Skylar Diggins-Smith por convertirse en atleta
olímpica. Esperamos animar a la Selección Nacional Femenina de Baloncesto de EE. UU. a
finales de este mes.

Me complace anunciar que el equipo de softbol de Clay, que ganó el Tri-Campeonato de la
División Norte-Sur de la NIC, compartiendo este título con Bremen y Jimtown. El campeonato
de Clay es el primer campeonato de softbol en la historia de la escuela. ¡Felicitaciones a
nuestros atletas de Clay!

A medida que comenzamos nuestro fin de semana de vacaciones, quiero desearles a cada uno
de ustedes un feliz y seguro Día de la Independencia. Es un honor para mí trabajar con cada
uno de ustedes y valoro todo lo que hacen por nuestros estudiantes. ¡Que tengan todos un
gran fin de semana!


