
17 de septiembre de 2021

Estimadas familias de SBCSC:
Celebramos el inicio del Mes de la Herencia Hispana, en honor a los días de independencia de México, Honduras,
Guatemala y El Salvador. La influencia de estas culturas es una parte integral de nuestro distrito, y estamos muy contentos
de honrar la herencia de nuestros amigos y vecinos latinos aquí en South Bend.

El miércoles pasado, tuvimos el placer de recibir a Eric Butler en Rise Up Academy y Century Center. Su presentación,
“Chasing Smoke”, fue un poderoso recordatorio de nuestra capacidad para hacer las paces y perdonar, y fue un placer
conocerlo y ser testigo de su trabajo facilitando conexiones duraderas y esperanza dentro de nuestra comunidad.

También el miércoles, nuestros Caballeros de Nuner celebraron el Día del Punto, inspirado en el libro clásico moderno
The Dot, de Peter Reynolds. Nos encanta esta historia por muchas razones, pero para mí, el estímulo que la maestra le da a
su alumno con sólo dibujar un punto y ver a dónde la lleva es tan especial. Los estudiantes de Nuner usaron puntos y
celebraron con actividades y obras de arte. Gracias a la directora Maria Reilly por organizar este día tan especial.

Esta noche, La Escuela Secundaria Washington celebra el regreso a casa y competirá contra Clay High School bajo las
luces en el Campo Escolar TCU a las 7:00 pm Este será un gran juego, y espero que vengan temprano para unirse a
nosotros para el desfile de carromatos de antemano.

El sábado 25 de septiembre, nos uniremos para honrar a las víctimas de asesinato de nuestra comunidad de South Bend a
la 1:00 pm en el vestíbulo del edificio de la ciudad del condado. Me gustaría agradecer a nuestro Consejo Común por
crear conciencia sobre el Día Nacional del Recuerdo y por su asociación en la organización de este día de conmemoración
por las vidas perdidas dentro de nuestra comunidad. Espero que se unan a mí para recordar a estos hombres y mujeres y
mostrar su apoyo a sus seres queridos.

Acompáñenos a la reunión de la Mesa Directiva Escolar el próximo lunes 20 de septiembre a las 5:30 en la Escuela
Secundaria Washington. Como siempre, también puedes verlo en nuestro canal de YouTube.

Mirando hacia el futuro del 20 al 24 de septiembre, cuando celebramos la Semana de College Go. También organizaremos
un evento en el Centro de aprendizaje comunitario de Brown el jueves 23 de septiembre de 5.30 a 7.00 con una feria
universitaria, taller de 21st Century Scholars, DJ en vivo, comida gratis, juegos y rifas. Los veo allí.

Disfrute del clima de verano este fin de semana. Recuerde leer un libro, ver una película clásica y escuchar un álbum. Nos
vemos en School Field esta noche.

Atentamente,

https://www.thedotcentral.com/

