
30 de julio de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

El martes, me reuní con nuestros nuevos maestros en Riley High School, y les compartí nuestras metas
para el próximo año. Me complace dar la bienvenida a esta nueva cohorte de educadores y agradecerles
por elegir las escuelas de South Bend. Se convertirán en héroes para nuestros niños y estoy agradecido
por su vocación como líderes, maestros y mentores. Espero su desarrollo a medida que mejoramos el
rendimiento académico en todo el distrito.

Gracias al miembro de la Junta, el Dr. Stuart Green, y a la Coordinadora de Justicia Restaurativa, Kathe
Streeter, por organizar la Semana de la Justicia Restaurativa. Han participado cerca de 250 educadores.
Fue un evento excepcional y marcará una gran diferencia en nuestros salones de clases y relaciones.

Me gustaría agradecer a Rise Up Academy y al director Francois Bayingana por organizar la Feria de
Trabajo de Work One el jueves. Me complace ver cómo nuestras escuelas colaboran con nuestros socios
comunitarios para crear un impacto positivo dentro de nuestra comunidad.

Esperamos con ansias la graduación de la escuela de verano el próximo viernes 6 de agosto en Adams
High School. Luego, el sábado, celebraremos nuestro sorteo anual de mochilas en el Brown Community
Learning Center. Este año, nos asociamos con Franciscan Health para proporcionar vacunas gratuitas de
regreso a la escuela para nuestros estudiantes, así como vacunas Pfizer COVID-19 para cualquier persona
de 12 años o más. Junto con el obsequio de mochila y útiles escolares, tendremos una casa inflable,
música en vivo, premios, globos y otras actividades divertidas. Estaremos allí desde las 8 hasta el
mediodía, así que asegúrese de unirse a nosotros.

Para obtener más información sobre dónde y cuándo puede vacunarse, visite
https://www.coronavirus.in.gov/vaccine/.

Disfrute de estas últimas semanas de verano. Espero tener a todos de regreso. Recuerde leer un libro, ver
una película clásica y ver un álbum nuevo. ¡Que tengan todos un gran fin de semana!

Atentamente,
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