
4 de febrero de 2022

Estimadas familias de SBCSC:

Un recordatorio para todos que mañana, 5 de febrero, se cancelan las sesiones de Acelerador de los
sábados. Las ubicaciones incluyen:

● Centro de Aprendizaje Comunitario Brown
● Escuela primaria Darden
● Academia Madison STEAM
● Escuela Primaria Lincoln
● Escuela Tradicional Jefferson

A medida que salimos de la tormenta de invierno de esta semana, quiero agradecerles por estar preparados
y mantener a nuestros estudiantes aprendiendo. Agradezcamos y reconozcamos el esfuerzo y el trabajo
extra de tantas personas esta semana: los equipos de Edificios y Terrenos por todas las horas dedicadas a
quitar la nieve, el equipo de Alimentos y Nutrición por proporcionar comidas a nuestros estudiantes,
nuestros maestros por su experiencia en aprendizaje electrónico, nuestros conserjes, ingenieros de
construcción y todos en el Departamento de Tecnología. Gracias también al alcalde James Mueller por su
compromiso de brindar Wi-Fi gratis para ayudar a nuestros estudiantes a seguir aprendiendo en casa.
También estoy agradecido con nuestros socorristas y los conductores de barredoras y obras públicas de la
ciudad. Estamos deseando volver a estar en persona el lunes.

Únase a mí para felicitar al equipo de baloncesto femenino de Washington High School. Las Panteras han
tenido, como anticipamos, otra temporada fantástica bajo el liderazgo del entrenador Steven Reynolds.
Son los campeones invictos de la Conferencia del Norte de Indiana y han completado una temporada de
20 victorias, obteniendo una impresionante lista de récords escolares este año. Felicitaciones y gracias,
Panteras, por su destacada deportividad y determinación. Nos hace sentir muy orgullosos.

Buena suerte a nuestros equipos de hockey de Adams y Riley cuando comiencen los campeonatos de la
ciudad este fin de semana.
¡Felicitaciones a Ceci Stanton y al equipo de Quiz Bowl de Adams High School por haber sido invitados
al Torneo Nacional de Quiz Académico en Atlanta esta primavera!

El miércoles 9 de febrero a las 6:00 p. m. tendremos una sesión informativa de la Academia IVY en el
tercer piso del edificio administrativo. IVY Academy, en asociación con IVY Tech, ofrece a los
estudiantes de secundaria motivados y de alto rendimiento la oportunidad de obtener un título de asociado
mientras están en la escuela secundaria. Únase a nosotros para aprender sobre esta importante oportunidad
y cómo los estudiantes pueden graduarse y dar un gran paso adelante. Comuníquese con Susan
Walterhouse, GEAR UP South Bend, con preguntas

El lunes 7 de febrero se llevará a cabo la reunión del Directorio en el tercer piso del Edificio de
Administración. Puede unirse en persona (con su máscara), mire en nuestro canal de YouTube, o sintonice
mi estación de radio favorita, nuestra estación de radio para estudiantes, 91.7 WETL.

mailto:swalterhouse@sbcsc.k12.in.us
mailto:swalterhouse@sbcsc.k12.in.us
https://www.youtube.com/c/SouthBendCommunitySchoolCorporation
https://sbstvradio.org/home


Finalmente, al concluir la primera semana del Mes de la Historia Afro Americana, reconocemos el papel
central de los afroamericanos en la historia de los Estados Unidos de América, incluida la fuerza y   la
valentía de los campeones del Movimiento por los Derechos Civiles y los artistas, académicos y
ciudadanos que continúan trabajando por la justicia y la igualdad hoy, debemos hacer todo lo posible para
continuar trabajando por el cambio y la igualdad en nuestro país, ciudad y vecindarios.

De la poeta Gwendolyn Brooks sobre el gran atleta y actor Paul Robeson: “Somos la cosecha de los
demás; somos asunto del otro; somos la magnitud y el vínculo del otro”.

Tenga un gran fin de semana, manténgase abrigado, lea un libro, vea una película clásica o escuche un
álbum.

Atentamente,


