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La finalización del estadio Peabody  
El lunes 16 de noviembre, las llaves del Peabody Stadium fueron 
entregadas oficialmente al personal de SBHS después de más de 
tres años de estar en construcción. El proyecto costó $39 millones 
y no fue posible sin la generosidad de nuestros ex-alumnos, 
nuestra comunidad y nuestro distrito. El estadio de nueva 
construcción incluye una pista de regulación CIF fabricada con 
material de pista de la mas alta calidad y un campo de césped 
artificial perfectamente nivelado con un sistema de drenaje de 
alta eficacia. El estadio también tiene un sistema de iluminación y 
sonido de última generación, un nuevo marcador y acentos 
arquitectónicos que compiten con la mayoría de los edificios de 
SB. El 24 de noviembre de 1924, tuvo lugar la dedicación original 
del estadio Peabody. Avance rápido 96 años después y el 24 de 
noviembre de 2020, compartiremos con nuestra comunidad el 
video de dedicación. ¡Esperamos el 
día en que podamos estar juntos en 
este hermoso estadio, animando a 
nuestros atletas y graduados!
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Mensaje de la directora 

Hola Dons, 
Al comenzar una semana de 
vacaciones y descanso, envío mi 
más sincero agradecimiento a las 
familias, los estudiantes y el 
personal que conforman la 
comunidad de SBHS. Este año ha 
sido una prueba para nuestra 
paciencia. A menudo, me 
encuentro diciendo: "¿Cuándo 
volveremos a divertirnos?" Y la 
respuesta que recibo con mayor 
frecuencia de los demás es "muy 
pronto, cuando sea seguro". El 
cronograma para nuestro regreso 
a la instrucción en persona está 
programado para el 19 de enero 
de 2020. Sin embargo, este 
cronograma depende de que 
nuestra comunidad se mantenga 
comprometida a seguir las pautas 
de salud y seguridad de usar una 
máscara, distanciamiento social y 
no reunirse en grandes multitudes. 

Por favor, disfrute de su tiempo con 
familiares y amigos, pero hágalo 
con precaución y cuidado con los 
demás. Sea consciente de sus 
acciones y ayude a otros a ser 
conscientes de sus acciones. 
¡Juntos, podemos ayudar a mover 
la tasa de transmisión de COVID al 
nivel rojo nuevamente para que 
podamos estar juntos nuevamente 
muy pronto y divertirnos un poco! 
¡VAMOS DONS! 

Atentamente, Elise Simmons, 
directora de SBHS 
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