
18 de junio de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

El martes, tuve el honor de unirme a los líderes locales de la Coalición de 21st Century Scholars en el campus de
IUSB. Junto con la Dra. Tessa Sutton, superintendente asistente de equidad, diversidad e inclusión; Taylor Williams,
coordinador de mentores y participación familiar; La canciller de IUSB, Dra. Susan Elrod; El rector de Ivy Tech
Community College, Dr. David Balkin; Isa Solis, director de Programas y Apoyos Estudiantiles de la Zona de
Empoderamiento de South Bend y otros, discutimos la importancia de 21st Century Scholars en nuestra comunidad
a medida que se acerca la fecha límite para los estudiantes de octavo grado de Indiana. Gracias a Rose Meissner,
presidenta de la Fundación Comunitaria del Condado de St. Joseph, por liderar este evento excepcional. Recuerde
ayudar a su estudiante de octavo grado a inscribirse antes del miércoles 30 de junio en learnmoreindiana.org para
asegurar dinero gratis para la matrícula universitaria estatal.

Dos tercios de nuestros estudiantes elegibles en las Escuelas Intermedias Jackson y Edison y la Academia de Bellas
Artes de Dickinson, así como en la Escuela Intermedia Navarre de South Bend Empowerment Zone ya están
inscritos en el programa 21st Century Scholar. Aunque nuestra región tiene solo el 40% de los estudiantes elegibles
inscritos, estas escuelas están liderando el camino en la obtención de fondos para la matrícula universitaria. Gracias
a los maestros, directores, tutores y padres por asegurarse de que estos estudiantes completen sus registros y por
inspirar a estos estudiantes a buscar una educación superior asequible. Agradezco especialmente al Sr. Joe
Sommers en Jackson, a la Sra. Sherry Bolden-Simpson en Dickinson y al Sr. Budzinski en Edison por sus
sobresalientes esfuerzos y liderazgo.

El miércoles por la noche celebramos a 130 jubilados de los últimos dos años. Tuve el honor de unirme a ellos en
persona durante la cena para celebrar sus muchos años de servicio a nuestro distrito y estudiantes.

El jueves, la Mesa Directiva Escolar y yo nos reunimos con el Alcalde Mueller y el Consejo Común de South Bend
para una reunión conjunta para discutir oportunidades futuras para nuestro distrito y ciudad. Gracias a quienes se
unieron a nosotros y compartieron sus inquietudes e ideas con nosotros. Este diálogo es una parte crucial de nuestra
misión de crear una comunidad de excelencia académica, equidad y recursos significativos para todos los
estudiantes, familias y educadores.

Recuerde que nuestra encuesta de oficial de recursos escolares, así como nuestra encuesta de Volver a aprender
está abierta para sus comentarios en nuestro sitio web. Gracias por tomarse el tiempo para completarlos y por
ayudarnos a brindar a nuestros estudiantes los mejores entornos de aprendizaje y servicios de apoyo posibles.

Mañana es el diecinueve de junio. Mientras conmemoramos el fin de la esclavitud en los Estados Unidos y honramos
la liberación tardía de los perseguidos y esclavizados mucho después de la proclamación del presidente Abraham
Lincoln, también celebramos que este día importante se ha convertido en nuestro duodécimo feriado federal.
Estaremos en la celebración del Juneteenth en LaSalle Park de 12 pm a 6 pm con estudiantes de CTE, encuestas y
solicitudes para puestos certificados y no certificados. Esperamos verte.

Como siempre, lea un libro, mire una película clásica y eche un vistazo a un nuevo álbum.

¡Que tengan todos un gran fin de semana!

https://learnmoreindiana.org/scholars/about/
https://learnmoreindiana.org/scholars/enroll/
https://learnmoreindiana.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9nz_xZohrT3M-V1eK9LztBJVffdFezgk1eBVNOT9V52KEEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTLlPwZgm4v5BWWLidn5ftJEGuY7VhSiv7INrVmk32o6d3hg/viewform

