
17 de diciembre de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

Felicitaciones por llegar al final del semestre. Agradezco a nuestros estudiantes, maestros y personal por su
arduo trabajo este año. Creo que 2022 tiene cosas buenas para todos nosotros y estoy asombrado por el progreso
que hemos logrado este año.

El martes tuve el honor de hablar en la celebración de la vida de Ruby Jarret Joyce. Ruby fue nuestra primera
educadora negra, sirviendo como oficial de absentismo escolar para nuestro distrito. La Sra. Jarrett Joyce
también fue la primera estudiante afroamericana de 1944 en la escuela secundaria de Washington. Su
inteligencia y perseverancia le permitió obtener una beca completa en la Universidad de Indiana, Bloomington,
donde se licenció en trabajo social y continuó su formación con un máster en Personal y Orientación Educativa
en 1950. Se desempeñó como oficial de absentismo escolar hasta 1970. Por su liderazgo y espíritu como la
primera administradora negra en el distrito, siempre estaremos agradecidos.

Esta semana, varios de nuestros estudiantes de secundaria fueron incluidos en el Consejo Asesor Juvenil del
South Bend Common Council. Únase a mí para agradecer a Kaitlyn y Zoe Nicholson de Clay High School;
Gabrel Kempf, Alexis Sult y Joseph Che 'Brueseke de la escuela secundaria Riley; LeRonda Kindred y Alondra
Coria de Washington High School; y Lexi Lipsey de John Adams High School por participar en el gobierno de
nuestra ciudad y tener un impacto en nuestra comunidad.

Fue una semana alegre de festividades y conciertos navideños, incluida una celebración de nuestros empleados
en el zoológico de Potawatomi el miércoles por la noche. Fue un placer relajarme con tantos de ustedes y
gracias por todo el trabajo que han hecho este año.

El jueves, Mila Reynolds y su futura entrenadora en jefe de baloncesto femenino, Brenda Frese de la
Universidad de Maryland, realizaron una conferencia de prensa luego del partido de los Washington Panther
contra John Glenn. Me inspiran las hermanas Reynolds por su liderazgo y trabajo en equipo. ¡Felicitaciones a
nuestros campeones de la ciudad de escuelas intermedias, los Leones de LaSalle!

Disfrute de sus vacaciones. Estoy agradecido por todos ustedes.

Atentamente,


