
 

 
 

13 de julio de 2020 
 
Estimadas familias de SBCSC, 
 
Esta tarde, junto a nuestra Junta Escolar, presenté nuestros planes iniciales para reabrir las 
escuelas durante el siguiente semestre. Estoy consciente de que estamos en un tiempo de 
incertidumbre para nuestra comunidad, tanto a nivel local como nacional. Nuestra prioridad es 
la seguridad de los estudiantes, maestros, y personal escolar.  
 
Por favor tengan en cuenta que estos planes pueden cambiar, y están basados en nuestra 
colaboración con el Departamento de Salud del Condado de St. Joseph, el Dr. Mark Fox 
(Suboficial de Salud), los Centros para el Control de Enfermedades, la Academia Americana de 
Pediatría, el Departamento de Educación de Indiana, y Eric Holcomb (Gobernador de Indiana). 
 
Quiero agradecerles por su paciencia, apoyo, y comentarios durante los últimos meses 
mientras trabajamos para encontrar maneras para mejor determinar como podemos servir y 
apoyar a nuestros estudiantes, maestros, y personal de manera segura y realista. En especial 
les agradezco por sus comentarios e ideas. Estoy agradecido por todos quienes han tomado el 
tiempo para compartir sus opiniones.  
 
Por favor revisen nuestro plan para empezar cautelosamente el año académico desde el 
miércoles, 12 de agosto.  
 
Sus comentarios, como siempre, son esenciales para nuestro trabajo. Por favor continúen a 
compartir sus inquietudes e ideas durante las siguientes semanas. Espero que me acompañen 
para compartir sus preguntas durante los siguientes foros virtuales a través de Facebook Live: 
 

● Mañana, martes, 14 de julio, a las 4:00 p.m. (un evento virtual de “Talks with Todd”) 
● Martes, 21 de julio, a las 9:00 a.m. (un evento virtual de “Talks with Todd”) 
● Jueves, 23 de julio a las 5:00 p.m. (una reunión virtual para planificar y reanudar las 

clases, en español) 
 
También, esta semana estoy disponible para hablar con ustedes personalmente en las 
siguientes ubicaciones: 
 

● Mañana, martes, 14 de julio, a las 5:00-6:00 p.m. en el Centro Charles Black, ubicado 
en 3419 W. Washington St., South Bend, IN, 46619. (El Salón Comunitario estará listo 
para acomodar el distanciamiento social.)  

● Miércoles, 15 de julio, en el Kroc Center, a las 5:30-6:30 p.m., ubicado en 900 W 
Western Ave., South Bend, IN 46601 
(Bajo carpas en las afueras del Kroc Center.)  



 

● Jueves, 16 de julio, en Cultivating Life Ministries, a las 5:00-6:00 p.m., ubicado en 1042 
W. Western Ave., South Bend, IN 46601  
(Será afuera, al aire libre.)  

● Jueves, 16 de julio, en Riley High School, a las 6:30-7:30 p.m., ubicado en 1902 S. 
Fellows St., South Bend, IN 46613 
(Será en el auditorio escolar.)  

● Viernes, 17 de julio, en Howard Park, a las 5:00-6:00 p.m., ubicado en 219 S. St. Louis 
Blvd., South Bend, IN 46617 
(Los Salones B y C serán acomodados para implementar el distanciamiento social 
apropiado.)  

 
Les mantendremos informados acerca de cualquier cambio lo más pronto posible.  
 
Por favor, usen mascarilla, lávense las manos, y practiquen el distanciamiento social seguro. 
Debemos continuar trabajando juntos para guardar la salud y seguridad de nuestra comunidad. 
Nuevamente, gracias por todo lo que hacen por nuestros estudiantes y por el uno al otro.  
 
Sinceramente,  

 
 
 

 


