
22 de agosto de 2022

La ciudad de South Bend es el hogar de muchos grandes de nuestra comunidad. De South Bend han surgido varias

estrellas. Entre ellas, William Tyrel Nicks (alias Billy "Stix" Nicks), un músico autodidacta que ha sido galardonado por

su contribución a las artes en la región de South Bend; Vivica A. Fox, galardonada actriz, productora y presentadora de

televisión que ha protagonizado varias películas, entre ellas Soul Food e Independence Day; Skylar Diggins-Smith,

superestrella de la WNBA y antigua alumna de nuestra Wilson Elementary School, que ha regresado a nuestra ciudad y

a la Empowerment Zone para volcarse en nuestros niños, y, más recientemente, Blake Wesley y Jaden Ivey, nativos de

South Bend que han hecho realidad el sueño de su vida al ser reclutados por la NBA este mismo año.

Mientras celebramos la rica contribución de nuestra ciudad a la historia y la cultura de nuestra comunidad, no podemos

pasar por alto los problemas que han desa�ado a nuestra comunidad y que han di�cultado el camino hacia el éxito de

nuestros jóvenes.

La Zona de Empoderamiento es una solución innovadora y prometedora a este dilema, y estoy muy orgulloso de servir

como su próximo Jefe. Juntos, con mi equipo de liderazgo, nos comprometemos a proporcionar un entorno de

aprendizaje seguro y saludable donde la gran enseñanza y el aprendizaje sean el centro de atención. Nos

comprometemos a plantar y alimentar semillas de esperanza que inspiren a los jóvenes a alcanzar su máximo potencial.

Nos comprometemos a luchar por el progreso para que hoy sea mejor que ayer y mañana sea mejor que hoy. Nos

comprometemos a ser catalizadores del cambio y una fuerza estabilizadora para nuestra ciudad. Nos comprometemos a

garantizar que todos los miembros de nuestra comunidad se sientan valorados y tengan un profundo sentido de

pertenencia.



Por ello, os doy las gracias a vosotros, nuestros alumnos y familias.  Estoy agradecido por su compromiso con el

aprendizaje y el crecimiento. Estoy agradecido por vuestro trabajo duro y vuestra perseverancia.  Estoy increíblemente

emocionada por este año escolar y por las cosas que lograremos juntos.

El trabajo que tenemos por delante requiere que construyamos un ecosistema educativo sólido y robusto que se base en

la colaboración, la propiedad compartida y los logros colectivos. Para ello, la Zona de Potenciación debe servir de lugar

de encuentro para la comunidad del Westside. Debe ser el epicentro de programas y actividades que celebren nuestra

diversidad y superen las divisiones, fomenten el orgullo étnico y la participación de la comunidad, promuevan

programas académicos y sociales holísticos y proporcionen auténticas experiencias comunitarias a nuestros estudiantes,

familias, personal, socios y simpatizantes.

Gracias por su dedicación a nuestras escuelas y a nuestra comunidad. Gracias por trabajar duro y no rendirse nunca.

Gracias por creer en vosotros mismos y en nosotros.

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar!

Dr. Davion R. Lewis

Jefe de la Zona de Empoderamiento de South Bend


