
 
9 de abril de 2020 
 
Estimadas familias de SBCSC, 
 
Al terminar otra semana de eLearning, quiero darles una nota alentadora acerca del número de 
estudiantes de cada escuela que están participando en sus lecciones a través de eLearning. Las 
encuestas indican que un gran porcentaje de nuestros estudiantes están participando en el 
aprendizaje digital. Quiero agradecer a todos los maestros, padres, y estudiantes por su 
flexibilidad y compromiso con este proceso.  
 
Como saben, las escuelas en Indiana permanecerán cerradas durante el resto del año escolar. Esta 
situación es particularmente difícil para los estudiantes en el grado 12, ya que los planes de 
graduación son inciertos. Aunque la graduación no ha sido cancelada y continuaremos 
trabajando con el Departamento de Salud y la Oficina del Gobernador, todavía queremos que 
nuestra Clase de 2020 pueda aprovechar al máximo este año escolar. Me he reunido virtualmente 
con un grupo de ellos para compartir ideas acerca de posibles alternativas a las ceremonias de 
graduación. También he alentado a todos los estudiantes del grado 12 a mandar sus ideas para 
que se tomen en consideración, y podrán llenar una encuesta la siguiente semana. Juntos con los 
estudiantes del grado 12 y otros administradores, evaluaremos las opciones y los mantendremos 
informados cuando se confirmen los planes.  
  
Habrán cambios en la distribución de alimentos a partir del lunes, 13 de abril. Estamos haciendo 
estos cambios para reducir las probabilidades de propagar el virus y hacer que las personas 
salgan de sus casas todos los días para obtener comida. Todos los sitios escolares entregarán 
alimentos solamente los días martes y jueves de 11 a 1, pero en mayores cantidades (alimentos 
para tres o cuatro días), para reducir las probabilidades de propagar el virus debido a personas 
saliendo de sus casas. Los días jueves, también se entregarán alimentos para el fin de semana.  
 
Finalmente, les echamos de menos, y estamos ansiosos por verlos en persona nuevamente en el 
otoño. Mientras tanto, por favor tengan cuidado, lávense las manos frecuentemente, practiquen el 
distanciamiento social, y manténganse saludables.  
  
Sinceramente, 
 
 
C. Todd Cummings, Ph.D. 
Superintendente de Escuelas 
 


