
19 de noviembre de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

Esta ha sido otra semana completa para nosotros. Gracias a todos los que se unieron a nosotros en la
reunión de la Junta en Clay High School el lunes por la noche. El martes, nos reunimos con el alcalde
James Mueller, el director Scott Ruskowski, el oficial Eric Crittendon, los miembros de la junta escolar,
nuestros educadores, vecinos y amigos de la escuela secundaria Riley para hablar sobre nuestros oficiales
de recursos escolares. Por su apoyo a nuestros estudiantes y maestros, gracias. Gracias a los maestros de
Adams y Riley que me recibieron en sus salones de clases el martes y miércoles pasado, y gracias a sus
Equipos de líderes de maestros. Disfruté visitando estas clases de inglés y hablando de libros.

El jueves por la noche, llevamos a cabo nuestra Muestra anual de escuelas en Century Center. Me
complació conocer a muchas familias nuevas en este maravilloso evento. Estoy agradecido de que
pudiéramos realizarlo una vez más en persona y responder preguntas sobre las muchas oportunidades que
ofrecemos. Gracias a nuestros estudiantes, directores, educadores y socios comunitarios que se unieron
para invitarlo a unirse a nuestra comunidad de aprendices de por vida.

Mucha suerte a nuestros equipos de baloncesto femenino esta noche. Adams competirá contra New
Prairie y Washington competirá contra Penn en sus canchas locales. Clay jugará contra Elkhart como
visitante y Riley estará en Bremen. ¡Buena suerte, señoritas!

La semana que viene, el martes por la tarde, nuestros estudiantes de LaSalle presentarán su proyecto
“Power of One”. Esta será una actuación teatral y musical en la que nuestros estudiantes compartirán las
historias de héroes de la historia de los Estados Unidos que dieron voz a los que no la tenían y cambiaron
nuestro mundo para mejor. Estoy muy orgulloso de estos estudiantes y maestros por su preparación e
investigación, y estamos ansiosos por esta actuación. Gracias a Kim Kronk, bibliotecaria y coordinadora
magnet en LaSalle Academy por su trabajo con nuestros estudiantes de octavo grado en esta producción.

Buena suerte a Clay Theatre Troupe ya que participan en la competencia regional en Bethel University
este fin de semana. Si desea ver una vista previa de Aristófanes ‘Los pájaros’, echar un vistazo a la última
reunión de la Junta en Youtube. (¡Una gran vista previa está disponible en la marca de 7 minutos!)

Recuerde:
● Las escuelas están cerradas por las vacaciones de Acción de Gracias desde el miércoles 24 de

noviembre hasta el viernes 26 de noviembre.
● Las oficinas están cerradas el jueves y viernes 25-26 de noviembre.
● El lunes 29 de noviembre es un día de aprendizaje asincrónico, por lo que los estudiantes

aprenderán de forma remota.

https://www.youtube.com/watch?v=-od-aF_I1K8


A medida que nos acercamos a las vacaciones, recuerde ponerse las vacunas contra la gripe y Covid-19 y
las vacunas de refuerzo. Manténgase alerta y sea considerado con las personas con mayor riesgo de
infección.

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

Atentamente,


