
 
17 de julio de 2020 

Estimadas familias de SBCSC,  
 
Mientras nos acercamos al inicio del año escolar, los casos de COVID-19 continúan 
incrementando en nuestro país, estado, y en la comunidad de South Bend. Mis colegas y yo 
estamos trabajando junto a nuestra Junta Escolar, el Departamento de Educación de Indiana, 
el Departamento de Salud de Indiana, y el Departamento de Salud del Condado de St. Joseph 
para avanzar con la mejor información disponible. Esta es una temporada difícil para nuestro 
distrito. Nuestros estudiantes extrañan a sus compañeros de clase, sus maestros, y sus rutinas. 
Nuestros maestros están ocupados planificando para este próximo año en formas que nunca 
han imaginado, avanzando cautelosamente con información que cambia cada día.  
 
Nuevamente, gracias por su paciencia en los últimos meses, semanas, y días. Mientras 
continuamos trabajando juntos para iniciar el año escolar de manera segura, valoramos y nos 
apoyamos en sus opiniones. Gracias a todos los que nos acompañaron durante la reunión de la 
Junta Escolar este lunes pasado, y para el evento virtual de“Talks with Todd” el martes. Gracias 
a aquellos de ustedes que nos han acompañado esta semana pasada para hablar acerca de 
nuestras opciones en el Recorrido Comunitario para la reapertura de escuelas.  
 
Por favor continúen visitando nuestro sitio web para la información más reciente. Allí 
encontrarán nuestra encuesta de transporte, formularios de matrícula para opciones de 
eLearning y de la Escuela Virtual. Van a poder revisar la información sobre nuestros planes de 
reapertura, y aprender más acerca de las guías del Departamento de Salud de Indiana. 
Nuevamente, si tienen preguntas acerca de salud y seguridad, protocolo para casos positivos, 
cuando deberán hacerse pruebas o entrar en cuarentena, por favor visiten la nueva adición a 
nuestro sitio web, la página de salud y seguridad. 
 
La próxima semana, espero que me acompañen para la Sesión de Trabajo de la Junta el lunes 
21 de julio a las 5:30 p.m.  
 
El enlace para esa sesión estará disponible en nuestro sitio web, al igual que otra sesión virtual 
de “Talks with Todd” el martes 21 de julio a las 9 a.m. El jueves 23 de julio, tendré una reunión 
virtual de Planificación Estratégica y Reapertura Escolar de 5 a 6 p.m. (en español).  
 
Disfruten su fin de semana. Como siempre, por favor recuerden usar una mascarilla, lavarse las 
manos, y practicar el distanciamiento social.  
 
 

http://sb.school/families/school_reopening/health_safety


 
Sinceramente,  

 
 


