
21 de mayo de 2021
Estimadas familias de SBCSC:

Esta semana, tuve el honor de participar en la tercera Conferencia anual de liderazgo intelectual, una empresa
increíble de la Dra. Tessa Sutton, superintendente asistente de equidad, diversidad e inclusión, y una
colaboración fantástica con nuestros vecinos en Elkhart. Esta conferencia destaca nuestra misión de
proporcionar a nuestros educadores y estudiantes una comprensión y una aceptación más profundas del
patrimonio y la cultura, junto con recursos confiables para hacerlo.

Reanudamos la maravillosa tradición de las caminatas de graduación, honrando a nuestros estudiantes de último
año que se gradúan e inspirando a nuestros estudiantes más jóvenes a alcanzar sus sueños y celebrar a sus
predecesores. Gracias a todos los maestros que trabajaron incansablemente para brindarles a estos graduados
conocimientos, tutoría y apoyo a lo largo de sus años en nuestro distrito.

Los estudiantes de último año de la Escuela Secundaria Adams también fueron celebrados con distribuciones de
letreros para el jardín. Gracias al director Jim Seitz y su equipo, junto con el grupo de padres de Adams por su
generosidad y consideración al honrar a sus graduados.

Ayer fue la salida anual de golf del superintendente de la Asociación de ex alumnos de South Bend. Gracias a
nuestros amigos de Teachers Credit Union por su continuo apoyo a nuestra misión y por hacer posible este
evento. También quiero agradecer a Dean Moore, director ejecutivo de South Bend Education Foundation, ya
Kristin Nestler, coordinadora de operaciones, por su trabajo y generoso apoyo para esta excursión. El clima
estuvo perfecto y lo pasamos muy bien celebrando a nuestros ex alumnos y sus éxitos.

Esta noche, honramos al equipo de softbol de Adams en su noche de último año en Potawatomi Park.
Felicitaciones a este increíble equipo y gracias a Amanda Stephens, Sarah Swanson y Maggie Varga por su
compromiso con nuestros estudiantes atletas.

Espero con ansias el baile de graduación de esta noche para la escuela secundaria Washington y comenzar un
nuevo libro después de la batalla de los libros de la semana pasada. Felicitaciones una vez más a los
campeones de la competencia de este año, la Academia Internacional Clay. Gran trabajo de los entrenadores Liz
Hambruch y Dee Simpson, y de los estudiantes, Serenity Heckaman, Kaila Yohn, A'Shaunbria Rowe-Johnson,
Noah Trost, Noah Merry y Samya Schubbe.

A todos nuestros maestros mientras nos dirigimos hacia el final de un año escolar increíblemente desafiante,
gracias por su compromiso continuo con nuestros estudiantes y su misión.

Que tengan todos un gran fin de semana.

Atentamente,


