ESQUINA PRINCIPAL para el 8 de febrero
Apasionado, Excepcional, Agradecido, Dando
Como nativo de Ohio, escuché el rumor que rodeaba al mariscal de campo de la Universidad Estatal de Louisiana,
Joe Burrow, nacido y criado en el condado de Athens, Ohio. La gente de su ciudad natal está bastante entusiasmada
con su juego fenomenal en el campo de fútbol y extremadamente orgullosa de que venga de su cuello del bosque.
En 2019, tuvo 5,671 yardas aéreas y 60 touchdowns. Lideró a su equipo para ganar el Campeonato SEC en
diciembre, y luego llevó a LSU a ganar el Playoff de fútbol americano universitario en enero. Antes de su éxito, tuvo
tres temporadas en otra universidad y una temporada desafiante en 2018 en LSU. Su increíble éxito se produjo
después de mucho trabajo duro y un tremendo crecimiento. Un clip de noticias sobre él incluía lo siguiente: "Joe
Burrow inspiró a las masas con su juego apasionado y excepcional".
Por su destreza en el campo, ganó el trofeo Heisman este año. En su discurso de aceptación, agradeció a sus
compañeros de equipo, sus entrenadores, sus padres y su ciudad natal, por su apoyo.
También dijo en su discurso: “La tasa de pobreza donde vivo es casi dos veces el promedio nacional. Estoy aquí
para todos esos niños que se van a casa sin mucha comida en la mesa ". Will Diabolo comenzó una recaudación de
fondos en línea, después de escuchar el discurso de Burrow Heisman. Hasta ahora, se han recaudado $ 500,000
para apoyar a los bancos de alimentos en el condado de Athens, Ohio.
Joe Burrow dijo en una entrevista después de su discurso: "Todos tienen la responsabilidad de hacer el bien.
Ahora tengo una plataforma ”. Su ejemplo, como jugador apasionado, excepcional, agradecido Y que retribuye a la
comunidad, es exactamente nuestro objetivo en St. Cecilia para cada uno de nuestros estudiantes.
A través de nuestro rico programa académico, los estudiantes aumentan continuamente su capacidad y confianza.
Además, ofrecemos múltiples oportunidades para que los estudiantes compartan sus fortalezas para ayudar a otros.
Como católicos, estamos llamados a ser apasionados, excepcionales, agradecidos y generosos; En SCCS,
sentamos las bases, diariamente, para que los estudiantes experimenten y comuniquen estos cuatro hábitos de
aprendizaje y vida.
Con alegría,
Susan Kilbane

