
3 de diciembre de 2021

Estimadas familias de la SBCSC,

Espero que todos hayan tenido unas vacaciones de Acción de Gracias felices y descansadas. Feliz
Haunukkah. Nos estamos acercando al final de nuestro primer semestre, y nuestros profesores, el personal
y los estudiantes han hecho un trabajo fantástico de aprendizaje y trabajo conjunto. El martes pasado, los
Leones de LaSalle y las ex alumnas Taylor Jackson y Jarynn Sampson interpretaron reflexivas piezas
musicales y de expresión hablada demostrando el "Poder de Uno", compartiendo sus talentos y honrando
a los héroes históricos que levantaron nuestra nación y sirvieron como voces para los que no tienen voz.
Espero que haya muchas más actuaciones en las próximas semanas en nuestras escuelas primarias,
intermedias, y secundarias. Por favor, asegúrese de decir "Hola".

Poco antes de las vacaciones de Acción de Gracias, el grupo de estudiantes "Brothers" del Adams High
School hicieron la donación de mas de mil dolares en alimentos a nuestros amigos de Saint Margaret's
House. Gracias, Mark Geissler, por su liderazgo de este inspirador grupo de amigos y líderes en nuestra
propia escuela secundaria Adams.

Este miércoles fue el Día Mundial del SIDA. Estoy agradecida a Ryan White, a su madre y activista
Jeanne White-Ginder, y a todos los que nos han precedido para enseñarnos todo lo que necesitamos saber
sobre la inclusión, la diversidad y el amor. Tuve la suerte de escribir mi tesis doctoral analizando todo el
correo de los fans de Ryan y las tarjetas de pésame de su madre. He escrito un artículo sobre el legado
perdurable de Ryan en la Revista del Administrador de Distrito de noviembre.

Ahora, en su tercer año, nuestro árbol de los deseos de los maestros está en el centro de la ciudad. Esta
noche, como parte del "Primer Viernes" del centro de South Bend, estaremos junto a la escultura I heart
SB en la esquina de Michigan y Jefferson, repartiendo libros gratuitos de nuestros amigos de Better World
Books. Puedes escanear un adorno y ver que te enlaza con las formas en que puedes donar a tu escuela
favorita.

Con la temporada de gripe aquí y el aumento de los casos de COVID-19 en la comunidad, les insto a
todos a obtener su vacuna contra la gripe, y las vacunas de COVID-19 y de refuerzo. Las clínicas de
vacunación contra la gripe para el personal se acercan en las escuelas primarias Wilson y Madison. Visite
OurShot.gov para programar su vacuna o refuerzo de COVID-19.

Con el patrocinio de la Fundación Chick-fil-A, el Banco de Alimentos del Norte de Indiana ofrecerá
comidas gratuitas a las familias:

Esta noche, 3 de diciembre en la escuela primaria Muessel de 4:30 a 6:30 p.m.
Viernes, 10 de diciembre, en Marquette Montessori de 4:30 a 6:30
Viernes, 17 de diciembre, en la Escuela Primaria Muessel de 4:30 a 6:30

https://drive.google.com/file/d/1-jsBJxMUFhfvAGN-SukW5KtarI-LUzRu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gmwtx-Y5_qZwjecS6haR-1OJjoGMEpjJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gmwtx-Y5_qZwjecS6haR-1OJjoGMEpjJ/view?usp=sharing
https://www.wndu.com/2021/11/23/adams-hs-brothers-program-help-donate-1k-worth-groceries-womens-shelter/
https://www.pageturnpro.com/AASA/101956-November-2021/sdefault.html#page/16
https://www.coronavirus.in.gov/vaccine/


El lunes, 6 de diciembre, celebraremos nuestra reunión de la Junta en Edison Middle School a las 5:30
p.m. Únase a nosotros en persona, o vea a través de la Página de YouTube de nuestro distrito. .

Estoy deseando que llegue nuestra Sesión de Audiencia de Maestros de la Escuela Media en LaSalle el
lunes 13 de diciembre de 5:00 a 6:30 p.m. Gracias a los Equipos de Liderazgo de Maestros de Marshall y
Lincoln que me invitaron a sus reuniones. Me reuní con los TLT del Distrito el jueves. Estoy muy
orgulloso de su duro trabajo.

Finalmente, les deseamos la mejor de las suertes a nuestros equipos de baloncesto de varones esta noche.
Adams High School se enfrentará a St. Joseph's High School, Washington competirá contra New Prairie,
Clay competirá contra Penn en Penn High School, y Riley jugará contra Mishawaka Marian en su cancha.
Felicitaciones a nuestro senior de Riley, Isaiah Robinson, por su reconocimiento en el South Bend
Tribune. Sigan trabajando! También quiero felicitar a la ex alumna de Riley Lisa Willis por su libro
“A Teacher’s Love” y su ejemplar labor de aprendizaje permanente. Le agradecemos su aprecio a los
educadores de nuestro distrito que fueron sus mentores y todo lo que hace por sus alumnos en
Indianápolis, así como el mensaje de su maravilloso libro.

Recuerden leer un libro, ver una película clásica y escuchar un disco.

¡Que tengan un buen fin de semana, todos!

https://www.youtube.com/watch?v=wEJBrIQL4ew
https://www.southbendtribune.com/story/sports/high-school/basketball/2021/11/28/indiana-high-school-basketball-how-isaiah-robinson-found-himself-riley/8632836002/
https://www.southbendtribune.com/story/sports/high-school/basketball/2021/11/28/indiana-high-school-basketball-how-isaiah-robinson-found-himself-riley/8632836002/
https://www.southbendtribune.com/story/news/2021/11/29/south-bend-riley-graduate-author-lisa-wills-childrens-book-teachers-love/8740234002/

