
 
17 de abril de 2020 

Estimadas familias de SBCSC, 
 
Mientras continuamos con nuestro aprendizaje y trabajos a distancia, quiero nuevamente 
agradecer a todos los maestros, miembros del personal escolar, y padres que están venciendo 
al gran desafío de proporcionar una enseñanza cautivadora y útil para nuestros estudiantes. Sé 
que no es fácil; gracias a todos.  
 
Aunque todavía hay muchas incertidumbres acerca del calendario del siguiente año escolar, 
hemos decidido que el último día de eLearning para estudiantes y maestros será el miércoles, 
20 de mayo. Estamos agradecidos por las opiniones de maestros en cuanto a nuestro Plan de 
Aprendizaje Continuo. El lunes que sigue, el 25 de mayo, es el Día de los Caídos (Memorial 
Day en inglés), y los días 26, 27, y 28 de mayo serán días de trabajo para maestros. Los 
viernes que ya han pasado, y el 1, 2, y 3 de junio contarán como días exonerados por el 
estado. Espero poder compartir noticias acerca de la escuela de verano en la siguiente 
semana.  
 
La graduación para nuestros estudiantes del grado 12 y la manera en la que vamos a honrar a 
la Clase del 2020 es una cuestión crítica en la que estamos trabajando en este momento. 
Viendo a nuestros estudiantes recibir sus diplomas es mi parte favorita del año. Estoy 
trabajando junto a la Oficina del Gobernador y el Departamento de Salud para determinar 
nuestra mejor opción para la ceremonia de graduación. Me reuní con un grupo de estudiantes 
del grado 12 la semana pasada y mandé una encuesta a todos los estudiantes del grado 12 
para obtener opiniones e ideas acerca de la ceremonia de graduación de este año. Nuestras 
opciones incluyen, pero no están limitadas a, una ceremonia virtual en junio que será 
solamente por internet; una ceremonia virtual en junio seguido por una ceremonia en persona 
en agosto (si es posible); o una ceremonia en junio televisada por el Canal 16 (WNDU) para 
cada escuela, en la que los graduados serán nombrados y honrados mientras se muestra su 
foto por televisión. También hemos pedido ideas para otros tipos de eventos de graduación.  
 
Nuestro horario para el otoño todavía no está determinado, al igual que los horarios de los 
programas de verano y eventos atléticos. La determinación de estas fechas depende de 
cuando el Gobernador cancele las órdenes de quedarse en casa y de distanciamiento social. 
Nuevamente, compartiremos las respuestas a estas preguntas tan pronto las tengamos.  
 
Les recordamos que todavía hay cupo en los programas escolares magnet, particularmente a 
nivel de escuela primaria. Por favor exploren las opciones que ofrecemos, incluyendo 
programas de bellas artes, Montessori, tecnología, y ciencia. Pueden aplicar por medio de 



 

nuestra página de internet. También, ya está abierta la registración para el kínder, y de igual 
manera puede encontrar los formularios correspondientes por internet.  
 
Muchos de ustedes quizás saben que hemos adaptado nuestros eventos regulares, como las 
reuniones de “Talks with Todd”, reuniones de la Junta Escolar, y reuniones informativas acerca 
del referéndum, a un formato virtual, usando Facebook Live o YouTube. La reacción a estas 
reuniones virtuales ha sido tremenda. Tuvimos casi 2000 espectadores durante la reunión de 
“Talks with Todd” el martes, y casi el mismo número durante una reciente reunión de la Junta 
Escolar. Más de 4000 espectadores vieron la reunión informativa acerca del referéndum la 
noche de ayer. Queremos agregar una reunión de “Talks with Todd” solamente para personal 
escolar, ya que las circunstancias actuales generan muchas preguntas. También queremos 
incrementar la frecuencia de las reuniones comunitarias de “Talks with Todd” por el mismo 
motivo. Anunciaremos los horarios para estos eventos la siguiente semana.  
 
Finalmente, quiero recordarles a todos que hay puntos importantes en la votación del 2 de 
junio: incrementos de salario para retención de maestros, mejoras de seguridad en los edificios 
escolares, y asegurar que nuestros estudiantes estén listos para el trabajo o la universidad. El 
éxito de South Bend está conectado al éxito de las Escuelas de South Bend. Por favor salgan a 
votar para que su voz sea escuchada. 
 
Es rápido y fácil obtener un voto a distancia y luego votar por correo: Hagan clic aquí 
para pedir su voto a distancia y votar por correo. 
 
Que tengan un fin de semana seguro y relajante. Nuevamente, gracias por todo lo que hacen 
por las Escuelas de South Bend. 
 
Que estén bien,  

 
 

 

https://southbendvoteyes.us19.list-manage.com/track/click?u=27e02ce2cb657e609e59d1c5a&id=1309e7453e&e=e331191682
https://southbendvoteyes.us19.list-manage.com/track/click?u=27e02ce2cb657e609e59d1c5a&id=1309e7453e&e=e331191682

