
27 de agosto de 2021

Estimadas familias de SBCSC:

Esta semana, nos reunimos con familias y vecinos en Kroc Center para discutir la mejor manera de usar
las subvenciones de ESSER / Cares y los fondos asegurados por el referéndum. Agradezco sus continuas
aportaciones y preguntas, y esperamos verlos el miércoles 1 de septiembre en la biblioteca pública de
River Park Branch a las 5:30 pm para la próxima reunión comunitaria.

El miércoles, tuvimos una gran reunión con nuestros subdirectores, liderada por la Asociación de
Directores de Escuelas de Indiana. Tenemos un grupo tremendo este año y estoy agradecido por su apoyo
y dedicación a nuestros estudiantes, maestros, padres y directores.

Me complace compartir que en los próximos días, las niñas de secundaria tendrán la oportunidad de
inscribirse en una nueva liga de baloncesto del distrito. Los estudiantes serán entrenados y guiados por
entrenadores y atletas universitarios de la escuela secundaria. Las familias recibirán más información la
próxima semana, con inscripciones programadas en las escuelas secundarias Adams, Clay, Riley y
Washington el jueves 2 de septiembre de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Gracias a Milt Lee, director de programas
comunitarios y atletismo, como así como entrenadores universitarios de baloncesto de chicas de
secundaria: Entrenador Huff, Entrenador Superczynski, Entrenador Reynolds y Entrenador Poole. Estoy
orgulloso de los equipos femeninos de baloncesto de la escuela secundaria por inspirar a nuestros jóvenes
atletas y compartir sus habilidades con ellos.

Como siempre, alentamos a todas las personas elegibles a vacunarse contra el virus COVID-19.
Necesitamos seguir manteniendo la vigilancia y hacer todo lo posible para mantenernos a nosotros y a
nuestros vecinos sanos y seguros. Puede obtener más información sobre dónde obtener las vacunas en
www.coronavirus.in.gov/vaccine/.

Buena suerte a todos nuestros atletas en la carretera este fin de semana. El equipo de voleibol la Águilas
de Adams se dirige a Topeka, Indiana para competir contra la escuela Secundaria Westview. El equipo de
voleibol de arcilla se dirige a la Academia Thea Bowman en Gary. El fútbol femenino de Riley estará en
Culver. El fútbol universitario junior de Washington se dirige a Bremen. Manténgase seguro, hidratado y
juegue bien. La Escuela Secundaria Washington se enfrenta a Bremen esta noche en el juego de fútbol
americano de la semana de la SBCSC en el campo de la escuela TCU. ¡Vamos Panteras!

Recuerde leer un libro, ver una película clásica y escuchar un álbum.

Que tengan todos un gran fin de semana.

http://www.coronavirus.in.gov/vaccine/

