
 
19 de junio de 2020 

Estimadas familias de SBCSC, 
 
Hoy se conmemoran 155 años del fin de la esclavitud que sucedió dos años después de la Proclamación 
de la Emancipación. Ayer celebramos junto a nuestros DREAMers una tremenda victoria cuando la Corte 
Suprema votó a favor de protegerlos de la deportación. También durante esta semana, la Corte Suprema 
entregó una resolución que prohibe la discriminación de empleadores hacia individuos transgéneros e 
individuos homosexuales. Como una comunidad de educadores, seguiremos siendo solidarios con todos 
los que trabajen para la igualdad y justicia.  
 
Durante la tarde del martes en el Kroc Center, en un evento presentado por Joshua Short de WNDU, 
tuve el honor de hablar con el Jefe de la Policía de South Bend, Scott Ruszkowski; Tyree Bonds, 
hermano de Eric Logan; Sharon McBride, miembro del Consejo del Tercer Distrito; Muffett McGraw, ex 
entrenadora de básquet femenino de Notre Dame; y otros líderes y activistas de la ciudad para una 
conversación abierta acerca de raza en nuestra comunidad. Estoy agradecido por haber recibido esta 
oportunidad para escuchar y tomar parte en estas conversaciones sumamente importantes. Como 
educadores, debemos hacer todo lo posible para fomentar la unidad y entendimiento dentro de nuestros 
salones de clases, en nuestras calles, y a través de nuestra ciudad. 
 
También quiero recordarles que las escuelas estarán abiertas el 1 de julio para nuestros maestros y 
personal escolar. En los días del 7-9 de julio, los estudiantes podrán retirar sus pertenencias personales, 
regresar libros de la biblioteca escolar e instrumentos musicales, y más. Además, el 15 de julio está 
reservado para los que no podrán llegar los días anteriores. Por favor tengan en cuenta que los 
directores escolares se comunicarán con ustedes con otros detalles importantes.  
 
Hemos compartido nuestra encuesta para estudiantes, personal escolar, y padres. Queremos saber sus 
opiniones mientras hacemos planes para reabrir el distrito. Nos encantaría escuchar de ustedes.  
 
Finalmente, por favor acompáñenme durante otro evento virtual de “Talks with Todd” a las 9 a.m. el 
martes, 30 de junio, a través de Facebook Live. Espero poder escuchar sus preguntas.  
 
Disfruten durante el fin de semana los primeros días oficiales del verano, y guarden su salud y seguridad.  
 
Sinceramente,  

 
 
 
 


