
26 de Marzo de 2022

Estimadas familias de SBCSC:

Esta semana llevamos a cabo nuestras conferencias de padres y maestros. Estoy orgulloso de nuestros
estudiantes, agradecido por nuestros maestros e impresionado por el progreso que nuestros estudiantes
han logrado este año. Ha llegado el cuarto trimestre y, como siempre, sé que estos próximos meses
pasarán volando. Este es un buen momento para que las familias se familiaricen con los muchos recursos
disponibles para ellos a través de nuestro distrito.

Como recordatorio, se invita a los estudiantes de sexto y noveno grado a usar Skooli, un programa de
tutoría en línea que brinda acceso a asistencia personalizada en una amplia gama de temas. Si necesita
más información sobre Skooli, asegúrese de preguntarle a su consejero escolar o visite skooli.com.

¡Los estudiantes de sexto a octavo grado están invitados a registrarse en nuestro maravilloso programa de
verano con sede en Brown Community Learning Center! El campamento de verano sera del 6 de junio al
1ro de julio, de lunes a viernes. Para obtener más información sobre la inscripción, comuníquese con
nuestro Departamento de Servicios Estudiantiles al 574-393-6002.

Marque sus calendarios ahora: Nuestra próxima Noche de Alfabetización Familiar en el Centro de
Aprendizaje Comunitario Brown es el jueves 28 de abril de 5:30 p. m. a 7:00 p. ! Manténganse al tanto.

En menos de un mes, estaré apoyando al Centro para personas sin hogar en “Bailando con Nuestras
Estrellas.” Asegúrese de votar y mostrar su apoyo a nuestra comunidad, o mejor aún, disfrute del evento
en persona el 22 de abril a las 6:30 p. m. en el Hilton Garden Inn. Asegúrese de confirmar su asistencia
antes del 1ro de abril.

Felicitaciones a Darden Elementary por un fantástico concierto de primavera el pasado martes por la
noche. Disfrutamos de las canciones de las clases de cuarto y quinto grado en la producción “Es un
mundo musical.“ Quiero agradecer a la maestra de música de Darden, Sarah Forrester, por su excelente
trabajo al dirigir la velada.

Felicitaciones a la instructora de la Escuela Secundaria Riley, Tiffany Reddick, por haber sido
galardonada con el Premio del Presidente de Crédito Dual 2022 a la Excelencia en la Instrucción de Ivy
Tech. Estamos muy orgullosos de usted y agradecidos por todo lo que hace por nuestros estudiantes.

Además, nos gustaría desear la mejor de las suertes al equipo de robótica de Riley High School mientras
se dirigen a los regionales este fin de semana. ¡No podemos esperar a escuchar acerca de su éxito!

https://www.youtube.com/watch?v=UVlJ2KZO-8Y
https://www.cfh.net/events
https://www.cfh.net/events


Finalmente, felicitaciones al entrenador de baloncesto masculino de la Escuela Secundaria Adams, Chad
Johnston, por haber sido nombrado Entrenador Principal del Equipo de Estrellas de Baloncesto Masculino
de la Escuela Secundaria de Indiana. Sabemos que va a ser un tremendo líder para este grupo. Buen
trabajo.

Espero que todos tengan un fin de semana reparador. Lea un libro, escuche un álbum de música o vea una
película clásica.

Atentamente,


