
23 de julio de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

En Riley High School el miércoles, me reuní con los directores de nuestro distrito para discutir los planes para el
próximo año. Estamos ansiosos por comenzar este año escolar y esperamos hacer una diferencia en nuestros niños,
en las aulas, en los educadores y en la comunidad. Estamos estableciendo metas desafiantes y estamos listos para
lograrlas todos juntos. Me siento honrado de trabajar con este talentoso grupo de líderes y creo que este año será el
mejor hasta ahora.

Hemos tenido comentarios sobresalientes de muchos padres cuyos hijos participaron en el programa de lucha libre
que se llevó a cabo en Madison STEAM Academy. Quiero agradecer a la directora Amanda Chionacky por ser
anfitriona de este programa, y a nuestros entrenadores de lucha libre de las escuelas secundarias Andre Scruggs,
John Adams High School; Jason Holecheck, Washington High School; William Flatt, Riley High School; Adam
O'Neil, Clay High School; Director Atlético, Al Hartman, Clay High School; y al Director Atlético Wesley Lee de la
Academia de Bellas Artes de Dickinson, por su trabajo con estos niños. Gracias también a Milt Lee por encabezar
esta iniciativa. Espero oír más sobre estas oportunidades continuas de nuevos deportes para nuestros estudiantes de
primaria en el otoño.

El lunes por la mañana de la próxima semana, muchos de nuestros maestros y personal se reunirán en Clay High
School para el Día de Fundamentos para la Justicia Restaurativa, marcando el inicio de la semana restaurativa. Estoy
agradecido por el trabajo de Kathe Streeter, nuestra coordinadora de justicia restaurativa y liderazgo juvenil, por
organizar este importante evento.

Celebraremos a nuestros graduados de la escuela de verano el viernes 6 de agosto en Adams High School.
Felicitaciones a estos estudiantes y a sus profesores. No puedo esperar para celebrar a estos estudiantes con sus
familias.

Ayude a correr la voz sobre nuestro Sorteo de Mochilas el sábado 7 de agosto en Brown Community Learning
Center. También ofreceremos vacunas COVID ese día, y esperamos poder ayudar a proporcionar a nuestros
estudiantes suministros y accesorios para el próximo año.

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

¡Que tengan todos un gran fin de semana!

Atentamente,


