
11 de junio de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

Gracias a todos los que hicieron de nuestra ceremonia de graduación un éxito y felicitaciones a nuestros estudiantes, padres y
maestros por su arduo trabajo este año. Gracias a nuestro personal de mantenimiento por hacer un excelente trabajo preparándolo
para el evento, apoyando a todo el personal y voluntarios durante el fin de semana, y luego guardar todo. No podríamos haberlo hecho
sin ustedes. Gracias a Miller 's Vets Color Guard por la presentación de los colores y a Community Services con All Deaf por brindar
interpretación para las personas con problemas de audición. Gracias a nuestro Departamento de Policía de South Bend y nuestros
SRO por su presencia y seguridad, y a las enfermeras y técnicos de emergencias médicas que estaban en espera. Gracias a nuestros
muchos voluntarios y donantes, especialmente Teachers Credit Union y South Bend Education Foundation. Hay demasiados para
nombrar aquí, pero gracias a ellos, el fin de semana fue realmente memorable y me siento honrado de haber sido parte de él.

El lunes, luego de la encuesta de transporte que muchos de ustedes se tomaron el tiempo para completar, la Junta Directiva Escolar
votó en nuevas horas de inicio y finalización para nuestros estudiantes para el próximo año escolar, que comienza el miércoles 11 de
agosto. Tenga en cuenta que estos cambios no son aplicables a las escuelas de la zona de empoderamiento de South Bend.

● Los estudiantes de primaria se presentarán a las 7:30 am. El día de escuela primaria terminará a las 2:30 pm
● Los estudiantes de secundaria comenzarán a las 8:30 am. El día de escuela secundaria terminará a las 3:30 pm
● Los estudiantes de secundaria comenzarán a las 9:30 am. El día de la escuela intermedia terminará a las 4:30 pm
● Las Academias Clay Internacional, LaSalle y Kennedy también estarán en el horario de la escuela intermedia, comenzando a

las 9:30 am y terminando a las 4:30 pm

Este sistema recientemente adoptado ayudará a nuestro departamento de transporte a asegurar que los estudiantes puedan llegar a
tiempo para aprender todos los días. Estamos comprometidos a mejorar lo académico para que cada estudiante lea al nivel de su
grado y logremos una tasa de graduación del 90%. La llegada a tiempo es primordial para lograr el progreso académico de todos
nuestros estudiantes.

Este sistema ayudará a que los estudiantes que necesiten transporte sean recogidos y dejados a tiempo, creará viajes más cortos y
ampliará las oportunidades para los estudiantes que necesiten transporte después de la escuela.

Sus estudiantes recibirán sus asignaciones de autobús por correo antes del 30 de julio. Nuestros centros de llamadas contarán con
todo el personal y estarán disponibles el 20 de julio. Puede comunicarse con ellos llamando al 574-393-7000.

Finalmente, al comenzar el verano, tenga en cuenta que las comidas gratuitas están disponibles para todos los menores de 18 años
en toda la ciudad. Puede encontrar una lista de estos sitios de distribución con días, horas y ubicaciones en nuestras páginas de redes
sociales y sitio web.

Recuerde leer un libro, escuchar un álbum nuevo y ver una película clásica.

Atentamente,

https://drive.google.com/file/d/1dh3m2D-ufvy3VSWVwW1RmXfb3iYV9yvh/view?usp=sharing

