
28 de enero de 2022

Estimadas familias de SBCSC:

Quiero felicitar a nuestros ganadores del Premio Scholastic Art. Este año, los estudiantes de Artes
Visuales de CTE realmente arrasaron con los premios, y quiero agradecer al instructor, el Sr. Ben
Murray-Oates, por su excelente liderazgo y orientación en el trabajo de sus estudiantes. Tuvimos un total
de 88 reconocimientos para Clay High School, 50 para Adams High School y cuatro para Riley High
School.

Amamos a nuestros maestros de arte, estamos orgullosos de nuestros muchos artistas y esperamos honrar
a nuestros estudiantes en la recepción en el Museo de Arte de South Bend el próximo sábado 5 de febrero
desde el mediodía hasta las 5:00 p. m. La exhibición de arte estará en la SBMA hasta el sábado 12 de
marzo, así que asegúrese de tomarse un tiempo para ver estas piezas en persona.

Esta noche, tenemos una noche de ciencia en Marshall Traditional School de 6:00 p.m. a 8:00 p. m.
Gracias a la Organización de Padres y Maestros de Marshall, su presidenta Lianne Mink, educadores de
Riley High School, socios de la Universidad de Notre Dame, Saint Mary's College, IUSB, Clay Fire,
Indiana Parks and Arts, y muchos otros que ayudarán a nuestros estudiantes a involucrarse con la ciencia
en este evento especial. Gracias a la directora Kathy Sanders por su liderazgo y ayuda en este evento.

Puede inscribir a su hijo como becario de 21st Century desde el momento en que ingresa al 7.° grado
hasta el 30 de junio de su año en el 8.° grado. Las familias con estudiantes de 7.º u 8.º grado pueden
unirse a nosotros para una noche de información el 24 de febrero en el Centro de Aprendizaje
Comunitario Brown de 5:30 a 7:00 p.m. Este es un medio invaluable de ayuda financiera para nuestros
estudiantes, y yo los animo a todos a aplicar. Comuníquese Roberto Leal, nuestro reclutador de becarios
de 21st Century al 574-393-3865 si tiene alguna pregunta.

El lunes, comenzamos a capacitar a nuestro primer grupo de mentores de empleados. Estamos orgullosos
de expandir nuestro programa de tutoría estudiantil, emparejando a nuestro propio personal con los
estudiantes para involucrarse mejor con la alfabetización y construir relaciones. Quiero agradecer a la
Superintendente Asistente de Equidad, Diversidad e Inclusión, Dra. Tessa Sutton, por su liderazgo con
esta poderosa iniciativa.

Recuerde leer un libro este fin de semana, ver una película y escuchar un álbum. ¡Tengan un excelente fin
de semana!

Atentamente,

mailto:rleal@sbcsc.k12.in.us



