
14 de octubre de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

Felices vacaciones de otoño. Espero que pueda tomarse un poco de tiempo para leer y relajarse.

Felicitaciones al equipo de voleibol femenino de Clay IA por ser nombradas las nuevas Campeonas de la Ciudad. También
el miércoles por la noche, nuestras Águilas de Adams organizaron su "Track or Treat". Pasamos un tiempo fantástico
repartiendo dulces, escuchando buena música, charlando con estudiantes, maestros, vecinos y viendo algunos disfraces
creativos. Feliz semana de estudiantes de último año a nuestros estudiantes de Riley, y felicitaciones a nuestros estudiantes
de primer, segundo y tercer año que tomaron sus exámenes PSAT esta semana.

Varios jugadores de fútbol de Adams fueron nombrados para la Conferencia All-Northern Indiana este otoño; ¡muy bien
hecho Connor McKenna, Ethan Mihut, Roberto Moreira y Fabian Velazquez!

Acompáñeme para desearle a nuestro equipo de voleibol femenino de Washington la mejor de las suertes este fin de
semana en las secciones de IHSAA.

Quiero recordarles a todos que octubre es el mes anti-bullying. Cada uno de nosotros dentro de la comunidad de SBCSC
está obligado a hablar si vemos que alguien está siendo acosado o maltratado. Recuerde que el acoso puede tener lugar en
el salón y el lugar de trabajo, nuestros pasillos, mensajes por correo electrónico y las plataformas de redes sociales.
Depende de nosotros hacer de nuestra comunidad un entorno seguro y acogedor para todos. Familiaricese con nuestro
portal QuickTip. Cualquiera puede utilizarlo e informar de forma anónima, si lo desea, sobre acoso o inquietudes de
cualquier tipo.

No olvide marcar sus calendarios para la Exhibición de Escuelas de este año en Century Center el 18 de noviembre de
6:30 a 8:00 pm. Va a ser un gran momento.

Recuerde leer un libro, escuchar un álbum nuevo y ver una película clásica este fin de semana. A nuestros profesores y
alumnos; disfruten su descanso. Cuídense.

Atentamente,


