
7 de mayo de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

En honor a la semana de agradecimiento a los maestros, quiero agradecer a cada uno de nuestros
educadores por todo lo que hacen por nuestros estudiantes y la comunidad. La dedicación que veo
diariamente de su parte continúa no solo transformando las vidas de nuestros estudiantes, sino que
también inspira nuestra misión de crear una comunidad de aprendices de por vida.

La noche del último año de Unified Track fue el miércoles pasado. A este destacado grupo de atletas,
admiramos su trabajo y estamos muy contentos de que haya participado en el primer año de este
tremendo programa.

Anoche, honramos a algunos de nuestros maestros más destacados en nuestra cuadragésima segunda
ceremonia anual de Maestro del Año. Estas treinta personas son líderes excepcionales en sus edificios y
entre sus compañeros, y tuve el honor de celebrarlos desde el auditorio de la escuela secundaria Riley
junto con la directora de la Zona de Empoderamiento, la Dra. Cheryl Camacho, la vicepresidenta de la
junta directiva, Leslie Wesley, y el director académico Brandon White. Únase a mí para felicitar a nuestra
finalista, Holly Swartz, especialista en integración digital en la Academia Kennedy y ganadora del primer
lugar, Sarah Wagoner de la Academia Internacional Clay. Sarah recibirá $2,500 y Holly recibirá $1,500 de
la Fundación Educativa para el desarrollo profesional y en el salón. Felicidades a todos nuestros
ganadores.

Me complace anunciar que siete estudiantes de ASAP obtendrán títulos de Asociado en Estudios
Generales la próxima semana, y otros cuatro obtendrán Indiana College Core, 30 horas de crédito
totalmente transferibles a cualquier universidad estatal de Indiana. Estamos orgullosos de estos
académicos por graduarse de la escuela secundaria un paso por delante y estamos agradecidos por esta
excelente asociación con Ivy Tech.

El miércoles 12 de mayo a las 2 pm, se nos unirán miembros del Departamento de Desarrollo de la
Fuerza Laboral de Indiana en la Escuela Secundaria Clay para lanzar nuestro nuevo programa estatal
Earn and Learn, (SEAL). Este grupo sobresaliente se encuentra entre nuestros estudiantes más valientes
y desinteresados. Durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, estos estudiantes asumieron roles
de trabajadores de primera línea al asociarse con organizaciones locales de vida asistida. Obtuvieron
una valiosa experiencia al brindar la atención necesaria a los residentes.

Disfrute de su fin de semana y gracias por una excelente semana para celebrar a nuestros maestros y
estudiantes.

Atentamente,


