
5 de febrero de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

Esta semana, mis colegas y yo hablamos con las comunidades de las escuelas Hay y Tarkington para discutir los
cierres potenciales de sus escuelas, qué pueden esperar si esto ocurre y cómo el plan de reestructura de nuestro
distrito puede verse para los interesados después de la votación de la Junta Directiva Escolar el día 22 del mes. Sus
inquietudes, ideas y preguntas son cruciales para la dirección y misión de nuestro distrito. Me doy cuenta de que
estos cambios potenciales los convierten en un momento extraordinariamente difícil para muchos de ustedes, y
estoy agradecido por su paciencia, alcance y dedicación a nuestros estudiantes y a los demás. Tenga en cuenta que
estos cambios probables son nuestros esfuerzos renovados para promover la excelencia académica, la equidad, la
diversidad y una comunidad más solidaria para todos.

Gracias a nuestros maestros por todo lo que están haciendo para celebrar el Mes de la Historia de la Comunidad
Negra dentro de sus planes de estudio. Nuestro Equipo de Servicios Estudiantiles llevó a cabo una celebración
especial de tambores el miércoles pasado para nuestro personal con Nicole Williams de "Rhythm to You"
ayudándonos a explorar nuestra interconexión humana y la filosofía africana de "Ubuntu: Yo soy porque tú eres".
Espero con ansias muchos otros eventos a lo largo del mes que celebran la historia de la comunidad negra, la
identidad, la representación y la diversidad.

Esta semana es la Semana Nacional de los Consejeros Escolares y, junto con los educadores de todo el país,
hemos tenido el honor de unirnos para celebrar el tema de este año, "Consejeros escolares: Todos para todos los
estudiantes". A nuestros consejeros, gracias por todo lo que hacen por nuestros increíbles estudiantes.

Hoy, una educadora preciada, Marilou VanderGriend, especialista en tecnología asistida y comunicación de la
escuela secundaria Edison, recibió el premio Starfish del Proyecto PATINS, una red de asistencia técnica en todo el
estado que conecta a los educadores con los recursos necesarios. Este reconocimiento sorpresa, planeado por su
colega Marilyn Cahalan, así como por líderes de PATINS, fue presentado durante una reunión de Google esta
mañana. Gracias, Marilou, por su liderazgo compasivo dentro de nuestras escuelas, por su servicio y por lograr un
cambio duradero para nuestros alumnos.

El miércoles de esta semana celebramos el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Gracias a nuestros muchos
maestros y padres que continúan haciendo grandes diferencias en la vida de nuestros estudiantes al leerles a diario
y fomentar el amor por la literatura.

Felicitaciones a nuestros Wildcats por ganar la Copa McCullough durante el juego de baloncesto masculino de
anoche en la escuela Secundaria Washington. También esta semana, la victoria de los equipos de baloncesto
masculino de Adams sobre Bremen aseguró su milésima victoria. Buen trabajo en un trabajo bien hecho.

Gracias por otra gran semana de aprendizaje. ¡Recuerde leer un libro, ver una película clásica, escuchar un álbum y
seguir con el gran trabajo de reducir nuestras tarifas de COVID!

Sinceramente,

https://www.rhythmtoyou.com/?fbclid=IwAR0FqObLWIWHSV4B8QnCsvJk1fRsXUyNG6KjK8cAB2qbgITp87zb6bdGja4
https://www.patinsproject.org/
https://www.litworld.org/worldreadaloudday

