
September 24, 2021

Dear SBCSC families,

Esta semana estuvo repleta de eventos, muchos de los cuales celebraron la forma en que nuestra comunidad ha superado los desafíos
de los últimos 18 meses, trabajando continuamente para servir y apoyarse mutuamente. El miércoles, anunciamos que Swanson
Traditional School fue nombrada Escuela Nacional de Listón Azul. Felicitaciones a nuestra comunidad en Swanson, en particular a la
directora Amy Troyer ya nuestros destacados maestros por ganar este prestigioso reconocimiento. Estamos emocionados y muy
orgullosos de todos ustedes. El equipo de Swanson organizó una asamblea de ánimo increíble para anunciar la gran noticia, y estamos
ansiosos por viajar a Washington D.C. en noviembre para recibir el premio.

Ese mismo día, le dimos la bienvenida al Secretario de Educación de los EE. UU., Dr. Miguel Cordona, a Madison STEAM Academy,
donde agradeció a nuestros trabajadores de alimentación y nutrición, conductores de autobuses, maestros y estudiantes por su
perseverancia y arduo trabajo. Quiero agradecer al Secretario y su personal por elegir a Madison. También quiero agradecer a la
Secretaria de Educación de Indiana, Dra. Katie Jenner, al Alcalde James Mueller, a nuestra Junta de Síndicos Escolares y a nuestros
líderes sindicales, tanto locales como estatales, por acompañarnos. Más importante aún, gracias a nuestros trabajadores de
alimentación y nutrición, conductores de autobuses, maestros y estudiantes por reunirse con él.

Tuve el placer de asistir a la cena del Salón de la Fama de la Asociación de Antiguos Alumnos de South Bend el martes por la noche
en Century Center. Este evento recaudó más de $600,000 para actividades extracurriculares para nuestros estudiantes, y fue un honor
unirnos a la celebración de nuestra comunidad de seguidores desde hace mucho tiempo.

El jueves, asistí a la “Semana College GO” en el Centro de Aprendizaje Comunitario de Brown, donde inscribimos a los estudiantes
para las becas 21st Century Scholars, disfrutamos de la música, la comida y las festividades. Gracias al equipo de Servicios
Estudiantiles por la organización del evento.

Más tarde el jueves por la noche en el Centro Kroc, Kareemah Fowler y yo fuimos galardonados con el premio “Haciendo el mejor
bien” del Ejército de Salvación. Este premio fue aceptado en nombre de todos ustedes; nuestro personal de alimentación y nutrición,
nuestros conductores de autobuses, personal de mantenimiento, personal de edificios y terrenos, enfermeras, maestros,
paraprofesionales, directores, consejeros, guardias de seguridad y padres. Solo podemos proporcionar recursos para nuestros alumnos
debido a su arduo trabajo. Gracias. Y gracias a nuestros amigos del Kroc y sus patrocinadores por este reconocimiento.

Mañana, estaré en el edificio de la Ciudad del Condado para honrar las vidas de las personas perdidas por homicidio en nuestra
comunidad para el Día Nacional en Recuerdo de las Víctimas de Asesinato. Junto con los miembros de nuestro Consejo Común, el
Alcalde Mueller y los miembros de nuestra Junta Directiva Escolar, nos mantenemos unidos contra la violencia armada y la pérdida de
vidas en nuestra comunidad.

Les deseo a nuestras Águilas de Adams un feliz regreso a casa esta noche. Jugarán contra New Prairie en el campo de casa de Adams.
Te veo allí.

Recuerde leer un libro, ver una película clásica y escuchar un álbum. ¡Que tengan todos un gran fin de semana!

Sincerely,

https://southbendalumni.com/

