
14 de enero de 2022

Estimadas familias de SBCSC:

Mientras miramos hacia el fin de semana de tres días, espero que se unan a mí para honrar y
reflexionar sobre el sueño del Dr. King, y considerar cómo la paz podría comenzar con cada uno
de nosotros, en nuestras propias palabras y acciones, sin importar cuán pequeñas o
aparentemente intrascendentes puedan parecer. La filosofía de no violencia del Dr. King es
especialmente relevante para nuestra comunidad hoy, y sus palabras y sabiduría continúan
brindándonos esperanza e inspiración mientras trabajamos para sanar y fomentar la paz dentro de
nuestras escuelas y nuestra ciudad.

Como saben, un estudiante resultó herido en un altercado el martes por la mañana en Adams
High School. Continuamos teniendo en nuestros pensamientos a los estudiantes, familias y
maestros afectados por esta violencia. El trauma de este incidente ha tocado a muchos
estudiantes, familias, y maestros. Sé que muchos de ustedes se sienten asustados, inseguros y
tienen preguntas sin respuesta. Quiero que sepa que nuestra prioridad principal sigue siendo la
seguridad de nuestros estudiantes. Se les pide a todos que usen nuestro portal anónimo QuickTip
o que hablen si sospechan que alguien o algo podría poner en peligro la seguridad de nuestra
comunidad de alguna manera.

Me gustaría expresar mi gratitud al Departamento de Policía de South Bend y a nuestros
Oficiales de Recursos Escolares por su presencia, consideración y discreción. Gracias a todos
nuestros estudiantes, educadores y empleados que construyen un distrito acogedor y seguro de
aprendices de por vida.

El miércoles por la noche, nos invitaron a una actuación de la orquesta, la banda jazz y de
conciertos de Clay High School. Gracias a nuestros talentosos músicos y gracias al Sr.
Harrington y al Sr. Myers, así como a la Sra. Ronfeldt por su liderazgo en el Departamento de
Música de Clay.

Estamos celebrando a nuestros atletas mayores esta semana. Los equipos de baloncesto femenino
Varsity Washington y Adams compiten esta noche, un partido en casa para Washington, que
también está celebrando su grupo excepcional de seniors. Además, Riley Girls Basketball tendrá
su noche senior esta noche en casa mientras compiten contra New Prairie. Luego, mañana
viernes por la noche, Adams High School honrará a sus jugadores de hockey de último año en el
IceBox mientras compiten contra Penn High School. El equipo de natación de Clay también
celebra a sus seniors mañana por la noche, compitiendo contra Saint Joseph High School en



Washington High School. A todos nuestros destacados estudiantes de último año: ¡Felicitaciones
y gran trabajo esta temporada!

Mañana, la estudiante de noveno grado de Riley High School, Nyisha Gindelberger, luchará en la
competencia estatal en Kokomo. Nyisha es la primera luchadora de Riley en competir en el
estado y le deseamos la mejor de las suertes.

Por favor, sigan haciendo todo lo posible para mantenerse sanos mientras vemos que el número
de casos positivos de COVID aumenta. Utilice una mascarilla, lávese las manos con frecuencia y
mantenga la distancia social. Quédese en casa si tiene síntomas. Para más información,
consulte las actualizaciones de COVID-19 del SBCSC.

Recuerde leer un libro, ver una película clásica y escuchar un álbum este fin de semana. Tenga
un fin de semana de descanso de tres días y gracias por elegir las Escuelas de South Bend.

Atentamente,

http://sb.school/families/covid_updates
http://sb.school/families/covid_updates

