
28 de mayo de 2021

Estimado personal de SBCSC:

Al cerrar nuestra última semana completa de clases, quiero felicitar a nuestras familias, maestros y estudiantes
por su trabajo durante el año pasado. Espero que al terminar sus exámenes, días de campo, preparativos de
graduación y otras actividades de fin de año, compartan su gratitud y reconozcan sus propios éxitos. Este fue
un año desafiante, pero ha hecho un trabajo fenomenal. Estoy orgulloso de trabajar con este grupo de
aprendices de por vida.

Esta semana, honramos a nuestros estudiantes de octavo y último año con celebraciones de excelencia en
cada una de nuestras escuelas intermedias y secundarias. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes de
octavo grado y estamos ansiosos por darles la bienvenida a nuestras escuelas secundarias el próximo otoño.
Quiero recordarles a nuestros directores, maestros, consejeros, entrenadores, especialistas en integración
digital, trabajadores sociales, psicólogos, SRO, enfermeras, conserjes, trabajadores de servicios de alimentos
y conductores de autobuses lo agradecidos que estamos por su papel en los éxitos de este grupo excepcional
de estudiantes de último año. No puedo esperar para celebrarlos con ustedes en persona en Four Winds Field
el próximo fin de semana.

La pasé muy bien en la Feria de Ingeniería de la Escuela Secundaria Riley el martes, charlando con nuestros
estudiantes de último año sobre sus creaciones e ideas innovadoras. Este grupo ha creado algunos inventos
increíbles y estoy seguro de que harán cosas fenomenales después de la graduación.

El miércoles, compartimos una encuesta con nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria, padres y
personal sobre los roles de nuestros Oficiales de Recursos Escolares en nuestras escuelas intermedias y
secundarias. Espero que se tome el tiempo para completarlo.

Esta semana, me sentí honrado de recibir un premio junto a Kathe Streeter, la coordinadora de liderazgo y
justicia restaurativa de nuestros distritos. La Sra. Streeter recibió el premio Staff Inclusive Excellence Award, y
no puedo pensar en un reconocimiento más apropiado por su trabajo. Ella, junto con nuestro talentoso
Departamento de Servicios Estudiantiles, ha hecho un gran trabajo al fomentar una comunidad de equidad.
Tuve el honor de recibir el premio Community Inclusive Excellence Award. Quiero agradecer a la Dra. Tessa
Sutton, Asistente del Superintendente de Equidad, Diversidad e Inclusión, y al equipo de servicios estudiantiles
por su arduo trabajo y excelente trabajo coordinando la Conferencia de Liderazgo de Pensamiento la semana
pasada. Estamos muy agradecidos por todo lo que hacen por nuestros estudiantes y la comunidad, y fue un
placer ser parte de la conferencia de este año.

Además, me gustaría felicitar a Maxx Suc, estudiante de último año de la Escuela Secundaria Clay, y Allison
Pflugner, estudiante de último año de Riley, por su reconocimiento el jueves, ganando el premio Kiwanis por
excelencia académica, atlética y cívica. Estamos muy orgullosos de ustedes.

Este fin de semana del Día Conmemorativo, recuerde honrar y llorar a quienes dieron su vida por nuestro país,
la democracia y la libertad.

¡Buen fin de semana a todos!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9nz_xZohrT3M-V1eK9LztBJVffdFezgk1eBVNOT9V52KEEQ/viewform?usp=sf_link
https://thoughtleadershipconference.com/

