
29 de abril de 2022

Estimadas familias de SBCSC:

Estamos terminando una semana emocionante aquí en las escuelas de South Bend. El jueves por la noche,
tuvimos dos eventos en nuestro Centro de Aprendizaje Comunitario Brown, compartiendo cena, poesía,
arte y juegos durante nuestra Noche de Alfabetización Familiar. Gracias a nuestro destacado Equipo de
Servicios Estudiantiles ya la Dra. Tessa Sutton por su trabajo y hospitalidad. La noche fue un éxito y
estamos contentos de haber estado celebrando el Mes Nacional de la Poesía en todo el distrito de tantas
maneras.

También en Brown el jueves, llevamos a cabo una sesión informativa y de inscripción para que los
estudiantes se conviertan en 21st Century Scholars. Gracias a Roberto Leal por su alcance y por ayudar a
nuestros estudiantes a aprovechar esta oportunidad.

Ahora para algunas grandes noticias! ¡Únase a mí para felicitar al director Jim Seitz y a nuestros maestros
y estudiantes en Adams High School! Hemos aprendido esta semana que se han clasificado en el 18%
superior de la nación por US News Education. Las escuelas se clasifican según los puntajes de las pruebas
estatales, las tasas de graduación y la preparación para la universidad. A toda nuestra comunidad que
continúa apoyando y animando a nuestros estudiantes y familias, gracias. Este merecido reconocimiento
no debería sorprendernos.

Descubrimos esta semana que cinco de nuestros estudiantes de Adams High School tenían obras
seleccionadas para el proyecto del Fondo Kurt y Tessye Simon para la Conmemoracion del Holocausto,
"La Gente de al Lado". El concurso permite a los estudiantes escuchen las historias de los propios
sobrevivientes del Holocausto de South Bend y respondan a través del arte y la escritura. Los estudiantes
Lily Francis Lemrow-Collazo-Rosario, Leia McCann y Ana Tobias ganaron por sus poemas y prosa, y el
arte multimedia de Kaia Wells también fue ganador. Asegúrese de ver estos trabajos en la exposición
virtual. Gracias a las maestras Elizabeth Drake, Emy Elliott, Megan Twietmeyer y Amanda Zablocki por
su tutoría y apoyo a nuestros estudiantes en este proyecto.

El jueves fue Yom Hashoah. Como distrito, recordamos las vidas perdidas en el Holocausto y
condenamos el odio y la violencia en todas sus formas. Seguimos trabajando por la equidad y la justicia, y
recordamos las vidas perdidas en el Holocausto.

Asegúrese de ir a Clay High School esta noche o mañana para su producción de primavera, “Carrie: the
Musical”, basada en la novela de Stephen King. Nuestro talentoso equipo de teatro promete una noche
entretenida pero quiere crear conciencia sobre la intimidación y el acoso y ayudar a nuestra comunidad a
saber que los recursos están aquí para usted. Clay Theatre se ha asociado con los consejeros escolares que
harán una presentación al comienzo del espectáculo. Estarán disponibles para hablar con cualquier
persona que pueda tener preguntas sobre el tema de la intimidación y el acoso. El espectáculo se presenta
esta noche y mañana, sábado 30 de abril, a las 7 pm en el Auditorio de Clay High School.

https://www.usnews.com/education/best-high-schools/indiana/districts/south-bend-community-school-corp/adams-high-school-7391
https://www.usnews.com/education/best-high-schools/indiana/districts/south-bend-community-school-corp/adams-high-school-7391


Felicitaciones al estudiante de último año de la Escuela Secundaria Washington, Zakary Kipp, por haber
recibido el premio Moose Krause Scholar-Athlete Award esta semana de parte de la Conferencia del
Norte de Indiana. Zakary fue seleccionado por su excelencia integral en el salón de clases, en el campo
de fútbol y dentro de la comunidad.

La próxima semana comienza la Semana de Agradecimiento a los Maestros y el martes estaremos en el
auditorio de la Escuela Secundaria Riley a las 5:30 pm para la 43ª Celebración Anual de la Excelencia en
la Enseñanza. Tengo muchas ganas de honrar a todos nuestros maestros y anunciar nuestro grupo de
honor y los ganadores. Después de dos años de celebraciones virtuales, espero volver a ver a nuestros
maestros y sus seres queridos en persona.

Recuerde leer un libro este fin de semana, ver una película o escuchar un álbum. ¡Nos vemos la próxima
semana! ¡Que tengan todos un gran fin de semana!

Sinceramente,


