
 
8 de enero de 2021 
 
Estimadas familias de SBCSC:  
 
Incluso con los cortes de energía que la acortaron, estamos cerrando una gran primera semana de regreso a clases. Espero 
que todos hayan disfrutado de una temporada festiva tranquila y segura y que se unan a mí para esperar el semestre que 
tenemos por delante. Quiero compartir con ustedes una actualización importante sobre nuestros planes para nuestros 
estudiantes de escuela intermedia y secundaria en las próximas semanas. Después del Día del Dr. Martin Luther King, Jr., 
(Lunes 18 de enero) nuestro plan es que los estudiantes de escuelas intermedias y secundaria regresen el aprendizaje 
híbrido en persona el martes 19 de enero, siguiendo el mismo modelo que se observó a principios de año. Nuevamente, 
nuestros estudiantes de escuelas intermedias y secundaria reanudarán el horario que habían seguido antes de que 
pasáramos al aprendizaje remoto completo en noviembre. Los estudiantes del Grupo A asistirán los lunes y martes, con un 
día de aprendizaje electrónico en todo el distrito los miércoles y el Grupo B asistirá en persona los jueves y viernes.  
 
Todas las escuelas de Empowerment Zone (Navarre, Coquillard, Harrison, Warren y Wilson) están programadas para 
regresar a eLearning el martes 19 de enero de 2021. Todos los estudiantes de la Zona de Empoderamiento que participaron 
en la primera fase de eLearning están invitados a regresar y los padres de estos estudiantes recibirán una llamada del 
maestro de la Zona de Empoderamiento de su hijo en las próximas dos semanas confirmando que aún desea que su hijo 
participe en el aprendizaje en persona a partir del 19 de enero. Si tiene alguna pregunta sobre el horario de reapertura de la 
Zona de Empoderamiento de South Bend, por favor comuníquese con la escuela / director de su hijo. 
 
Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a nuestros estudiantes de secundaria de regreso a nuestros salones, quiero 
expresar nuevamente mi admiración por el arduo trabajo que nuestros maestros, directores, secretarias, conductores de 
autobuses, personal de mantenimiento, paraprofesionales, enfermeras e ingenieros de construcción han estado realizando 
en orden. para mantener nuestros salones y edificios limpios, bien ventilados y seguros para nuestros estudiantes y 
personal. Estamos ansiosos por tener todos los estudiantes en los edificios y estoy agradecido con todos ustedes por hacer 
del nuestro un ambiente acogedor y seguro. Gracias por afrontar una semana difícil de enseñar sobre una democracia 
orgullosa y duradera. Gracias por su trabajo para fomentar ciudadanos informados, pensadores globales y líderes 
conocedores capaces de compromiso, empatía y comprensión. 
 
Me ha encantado asistir a dos noches de Senior Swim: Riley y Washington, respectivamente. Esta noche, me dirijo a Clay 
High School para animar a nuestros Colonials mientras compiten contra Jimtown en baloncesto de chicos. Deseando a 
nuestro equipo de lucha de chicos en Riley la mejor de las suertes el sábado como anfitriones de la invitación. Todavía 
estoy trabajando en la lista Battle of the Books de las escuelas secundarias: terminaré Just Mercy: A Story of Justice and 
Redemption de Bryan Stevenson este fin de semana y estoy a punto de comenzar Roll with It de Jamie Sumner. 
 
No olvide unirse a nosotros en YouTube en vivo para la reunión de la Junta Directiva Escolar del lunes. Juraremos a 
nuestra nueva miembro, la Sra. Jeannette McCullough, y esperamos darle la bienvenida. Como siempre, envíe sus 
comentarios a BoardComments@sb.school. 
 
Gracias por su duro trabajo. Recuerde lavarse las manos, ponerse las máscaras y mantenerse a salvo. Lea un libro, vea una 
película clásica o escuche un álbum. 
 
Sinceramente,  

 
 
 


