
12 de junio de 2020 
Estimada comunidad de SBCSC, 
 
Durante la reunión de la Junta Escolar de la semana pasada, compartimos nuestras condolencias para la familia 
Floyd y hablamos acerca de maneras en la que nuestro distrito puede ser una comunidad más acogedora y segura.  
 
La muerte de George Floyd resuena desde la autopistas de Minneapolis hasta las calles de South Bend. Como el 
Superintendente de las Escuelas de South Bend, ofrezco mis más sinceras condolencias a la familia Floyd. Debemos 
exigir cambios e insistir que se tomen las acciones necesarias para apoyar a las familias afroamericanas. Ya no 
podemos ignorar las atrocidades sistemáticas que plagan a la comunidad afroamericana en nuestro país. Les 
recuerdo a todos, usando las palabras del Dr. Martin Luther King Jr., “La injusticia en cualquier parte es una 
amenaza a la justicia en todas partes.”  
 
Las vidas negras importan. Los miembros de la Junta Escolar y yo estamos comprometidos a escuchar sus 
preocupaciones, historias, y esperanzas mientras trabajamos juntos para crear un distrito más equitativo. La paz y 
justicia empiezan con cada uno de nosotros, y debemos hacer todo lo posible para que nuestra comunidad sea una de 
aceptación e igualdad.  
 
Esta semana, tuve la oportunidad de entregar nuestro primer diploma a un graduado de la Escuela Secundaria Riley 
en una pequeña ceremonia en nuestro salón de juntas. El domingo, los directores de nuestras escuelas secundarias, 
los miembros de la Junta Escolar, y yo celebraremos a los otros graduados militares en el Memorial de la Guerra de 
Vietnam, ubicado en Howard Park. Honraremos a estos jóvenes hombres y mujeres, muchos de los cuales ya se 
habrán unido a las fuerzas militares antes de las ceremonias de graduación en el mes de julio.  
 
El lunes, volveremos al horario típico de distribución de alimentos durante el verano. Las 14 ubicaciones y sus 
horarios de distribución están disponibles en nuestra página de internet.  
 
Los maestros podrán entrar a los edificios el 1 de julio. En los días 7, 8, y 9 de julio, las escuelas estarán abiertas 
para que nuestros estudiantes puedan retirar sus pertenencias. Pueden encontrar los horarios y detalles en nuestra 
página web. Como siempre, en nuestras escuelas y en cualquier lugar, por favor tengan consideración de los demás 
por medio de observar el distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente, y usar una mascarilla en público.  
 
Finalmente, espero que me acompañen próximamente durante dos reuniones virtuales para hablar acerca de la 
transportación y de nuestros planes considerando el éxito del referéndum. Nos reuniremos por internet el martes, 14 
de julio, a las 9:00 a.m., y el martes, 21 de julio, a las 4:00 p.m. Espero poder hablar con ustedes.  
 
Que tengan un gran fin de semana.  
 
Sinceramente,  

 
 
 
 
 


