
18 de septiembre, 2020

Estimadas familias de  SBCSC,

Al concluir nuestra sexta semana de eLearning, quiero agradecerles nuevamente por su continua
dedicación para mantener a nuestros estudiantes aprendiendo, alimentados y apoyados. Todavía
estamos trabajando para mantener bajos los casos de COVID de nuestra comunidad, y estoy orgulloso
del progreso que hemos logrado juntos hasta ahora. Mientras planeamos traer a nuestros estudiantes de
manera segura a sus salones de clase, les pido que se tomen unos momentos para completar una breve
encuesta para compartir con nosotros sus preferencias de elearning o en persona. Esta encuesta se
puede encontrar en nuestro sitio web y nos ayudará a ajustar el personal y el transporte para satisfacer
las necesidades tanto del elearning como de la instrucción en persona cuando abramos las escuelas.
Tendrá hasta la medianoche del 25 de septiembre para completar el formulario.

Este lunes pasado, la Junta de Consejo Escolar y yo revisamos los resultados de la encuesta de nuestro
plan estratégico. Para aquellos de ustedes que se tomaron el tiempo de responder, gracias.
Continuamos evaluando y reflexionando sobre sus respuestas y estamos trabajando para integrar esas
sugerencias en nuestra misión, visión y valores fundamentales renovados. Espero poder compartir más
sobre cómo se verá eso en las próximas semanas.

Por favor recuerde que el lunes 21 de septiembre, la Junta de Consejo Escolar y yo nos reuniremos para
votar sobre planes de reapertura y compartir más sobre cómo y cuándo nuestros estudiantes pueden
comenzar la instrucción en persona nuevamente de manera segura. Este evento sera transmitido en el
canal de Youtube de nuestro distrito. Como siempre, puede enviar sus comentarios a
BoardComments@sb.school antes de la reunión.

Mañana, visitaré a los padres y accionistas de toda la ciudad para compartir más sobre eLearning y el
modelo de instrucción en persona, WiFi y más. Tendremos Chromebooks a mano para completar la
encuesta de regreso a la escuela y bolsas y obsequios para quienes nos acompañen. Nos reuniremos de
10:00 a.m. a 1:00 p.m. en Fremont Park, Monroe Circle, Harbor Homes, y Corby Homes. Espero poder
hablar con usted.

Finalmente, si no ha tenido la oportunidad de incluir a su familia en el Censo de 2020, hágalo visitando
2020census.gov antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Ser contados es importante para asegurar
la cantidad correcta de fondos necesarios para servir a nuestros estudiantes y brindarles la educación
que merecen.

Espero que tengan un gran fin de semana y disfruten del clima otoñal.

Sinceramente,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd09plyx56BMq3EY4IV4X8mhQ-B-jAvNGutzHqn62QhKcxcWQ/viewform
https://www.youtube.com/c/SouthBendCommunitySchoolCorporation/live
mailto:boardcomments@sbcsc.k12.in.us
https://2020census.gov/en.html

