
25 de junio de 2021

Estimada familia de SBCSC:

Espero que haya disfrutado de su primera semana de la temporada oficial de verano. Antes de que finalice junio, quiero
recordarles que la fecha límite para la solicitud de 21st Century Scholars se acerca el miércoles 30 de junio. Para obtener
más información sobre el compromiso académico, la elegibilidad y todas las oportunidades que acompañan a esta
solicitud, y lo más importante, inscríbirse, visite learnmoreindiana.org.

Por favor recuerde, si aún no lo ha hecho, tomar nuestras encuestas sobre nuestros Oficiales de Recursos Estudiantiles
y nuestro plan Regreso a Aprender para el próximo año escolar. Estas encuestas se cerrarán el domingo a la
medianoche, así que asegúrese de proporcionar su opinión antes de esa fecha.

Quiero felicitar a la familia de la Escuela Secundaria Riley por su segundo año consecutivo de ser honrada como una
Escuela Secundaria Distinguida Project Lead the Way. Riley se encuentra entre las 204 escuelas del país que recibieron
este premio, y de hecho lo merecen. Felicitaciones al destacado director Shawn Henderson; su Coordinador de
Informática y Tecnología, Ed Marang, y Kristen Haubold y Seth Ponder, instructores del Proyecto Lead the Way. Gracias
por el trabajo que ha realizado para que el programa en Riley sea tan excepcional.

Anoche, iniciamos la producción de Summerfly de este año, El 25º Concurso Anual de Ortografía del Condado de
Putnam, en el Auditorio de la Escuela Secundaria Clay. El elenco incluye estudiantes de las escuelas secundarias e
intermedias de nuestro distrito, estudiantes de secundaria de las Escuelas Públicas de Brandywine, Trinity School en
Greenlawn, Escuela Primaria y Secundaria St. Joseph y Escuela Secundaria Marian. Gracias a Meghan Beard,
coordinadora de bellas artes de Clay High Schools, por dirigir esta producción que reúne a tantos estudiantes de toda
nuestra comunidad. Gracias también a Candace Butler por servir como directora vocal; Zach Myers, director de orquesta
de boxes; y Chloe Woggins, directora de coreografía. Recomiendo asistir esta noche, sábado y domingo a las 7 pm.
Espero que lea el artículo en el South Bend Tribune sobre esta producción especial. Para un adelanto detrás de escena,
asegúrese de ver mi video esta semana. ¡Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes increíblemente talentosos!

También quiero animarlos a que echen un vistazo a algunos recientes puestos de trabajo dentro de nuestro distrito. Esta
Corporación ofrece roles significativos que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en las vidas de nuestros estudiantes.
Este será un gran año escolar y ahora es el momento ideal para unirse a esta comunidad de educadores dedicados.

Recuerde que nuestros socios comunitarios, con HealthLinc, llevarán a cabo una clínica de vacunación de Pfizer en Four
Winds Field el miércoles 30 de junio para cualquier persona de 12 años o más. Llame al 888-580-1060 para registrarse.

Lea un libro, mire una película clásica y tómese un tiempo para desconectarte este fin de semana. Gracias por otra gran
semana. Gracias por elegir las escuelas de South Bend.

Atentamente,

https://learnmoreindiana.org/
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https://payinfo.sbcsc.k12.in.us/RDSOnlineApp/

