
8 de octubre de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

Nos complace albergar clínicas de vacunación en nuestras escuelas secundarias esta semana, brindando la primera ronda
de dosis de Pfizer a estudiantes y familias. Gracias una vez más a HealthLinc y a los directores Jim Seitz y Thomas Sims
por ser los anfitriones de la primera de esta serie el martes y jueves pasado. La próxima semana, las clínicas se llevarán a
cabo en la Escuela Secundaria Riley el martes y la Escuela Secundaria Clay el miércoles. Puede obtener más información
sobre estas clínicas y las citas de seguimiento aquí.

En febrero, el reportero WNDU Ibrahim Samra produjo El Año Perdido: Los contratiempos y éxitos para
extracurriculares, un video sobre algunos de nuestros estudiantes y su perseverancia al perseguir sus pasiones, mientras
aprendían de forma remota. La semana pasada, descubrió que su segmento estaba nominado a un premio Emmy. Estamos
muy orgullosos del estudiante de Riley Matthew Williams, el estudiante de Adams Connor McKenna y el recién graduado
de Clay, Evan Covey, por compartir sus historias con el Sr. Samra. Esperamos celebrar este maravilloso logro con ellos.

Amanda Russell, Subdirectora de Preparación para la Universidad y la Fuerza Laboral, apareció en la historia del afiliado
de PBS Mujeres en el Liderazgo de WNIT. Espero que se tome el tiempo para escuchar todas las cosas increíblemente
buenas que están sucediendo en nuestro programa de educación para adultos. Es mucho más de lo que cabría esperar.
Gracias, Sra. Russell, por su dedicación a nuestros estudiantes adultos y la comunidad de South Bend.

Fue un placer leerles a los estudiantes y las familias anoche durante la Noche de Lectura Familiar en el Centro de
Aprendizaje Comunitario de Brown. Pude compartir la esperanzadora historia del delfín Winter con un pequeño grupo de
estudiantes y familias. Esperamos continuar con esta serie a medida que avanzamos en el año escolar y continuar
trabajando de todas las formas posibles para que todos los estudiantes lean al nivel de su grado. Recuerde leerle a su hijo,
leer con su hijo y leer por placer todos los días.

Mucha suerte al equipo de fútbol masculino Adams en su avance al juego de campeonato seccional IHSAA mañana,
sábado 9 de octubre. Las Aguilas se enfrentarán a Plymouth a las 2 pm en TCU School Field. Además, El Atletismo de la
Escuela Secundaria Adams organizará una celebración previa a Halloween con golosinas y música alrededor de la pista de
su escuela de 6 a 7:30 pm el miércoles 13 de octubre. El evento está abierto para niños desde preescolar hasta primaria.
¡Los veo allí!

Riley High School celebra el regreso a casa esta noche a las 7:30 pm en Jackson Field.

Recuerde leer un libro, escuchar un nuevo álbum y ver una película clásica este fin de semana.

Atentamente,
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