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Enero de 2019
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Cada nuevo año da lugar a un mundo de nuevas posibilidades, y en el Distrito Escolar Unificado de
Scottsdale (SUSD), estamos emocionados con el 2019.
Esta es su actualización mensual sobre lo que ha pasado en el Distrito desde que regresamos de las
vacaciones de invierno:
Junta Directiva del SUSD
La nueva Junta Directiva se reunió por primera vez a principios de este mes y eligieron a sus nuevos
funcionarios para el 2019. Con votación unánime, eligieron a Patty Beckman para que dirija la Junta
como su presidenta durante este año y a Allyson Beckham para que funja como vicepresidenta de la
Junta.
La Sra. Beckman aporta al panel antecedentes en finanzas y es la madre de dos estudiantes que
entrarán en próximo año en la Academia de Matemáticas y Ciencias de la Escuela Secundaria
Saguaro. También nos complace darle la bienvenida a la Junta a un exalumno de la Escuela
Secundaria Arcadia: Jann-Michael Greenburg. El Sr. Greenburg es abogado de una firma local en
derechos de autor en música.
Con la infusión de estas nuevas perspectivas y la experiencia de nuestros tres miembros de la Junta
que regresan, la Sra. Beckham, la Sra. Sandy Kravetz la Sra. Barbara Perleberg, confío en que
nuestra Junta Directiva está motivada para la tarea de hacerse cargo de las muchas oportunidades y
decisiones por delante durante este año, y que será diligente en la dirección de nuestro distrito
escolar.
El estado de nuestro Distrito
Me siento orgullosos de muchos de los logros desde mi regreso al SUSD hace ocho meses. La labor
por parte de nuestros dedicados empleados en todas las escuelas del Distrito no solo nos asegura
que ofrezcamos una experiencia sobresaliente en nuestras clases, sino también fortalece nuestra
organización, manteniendo el legado académico del SUSD de 123 años del cual todos nos sentimos
tan orgullosos. Entre algunas de las formas en que apoyamos a nuestras escuelas en la educación
de los estudiantes están:
•

Revisando e implementando cambios que fortalecen nuestros procesos de contratación y
adquisición.

•

Aumentando la participación de los padres, la comunidad, el estudiante y el personal por
medio de un ambiente de estudio en el Distrito que ha dado como resultado la formación de
un nuevo Comité de Bienestar conformado por maestros, padres de familia y personal a fin de
estar seguros de que nos ocupamos de las inquietudes la encuesta reveló.

•

Continuando con las actualizaciones en tecnología y estructuras para hacer que todas las
escuelas sean más seguras.

•

Trabajando conjuntamente con el personal clasificado y certificado para desarrollar nuevos
manuales que reiteren nuestro completo compromiso al profesionalismo y respeto en las
aulas y los lugares de trabajo.

•

Comprometiéndonos nuevamente, incluida la Junta Directiva, a la tarea de brindar una
enseñanza académica excepcional para sus hijos. Es lo que ha distinguido al SUSD por más
de un siglo y hoy no es menos relevante. La enseñanza debe ser interesante, en
colaboración, rigurosa y satisfactoria para nuestros estudiantes, y que tome en cuenta su
desarrollo social y emocional para que los inspire a aprender.

Estoy convencido de que estamos en la trayectoria correcta.
Escuela Primaria Cherokee
Los padres, los vecinos y el personal siguen colaborando en el proyecto de remodelación de
Cherokee y ya se han reunido tres veces con representantes del equipo de diseño arquitectónico de
Orcutt Winslow. Además, el director Walt Chantler ha nombrado un “Comité de Imagen” de Cherokee
con los mismos intereses comunitarios para ayudar a guiar el trabajo de los arquitectos entre las
reuniones de la comunidad. Todavía no se ha tomado ninguna decisión en si se renovará a
Cherokee, se construirá un plantel completamente nuevo o se verá una combinación de las dos. La
próxima reunión comunitaria está programada para el lunes 22 de abril a las 6:30 p.m. en Cherokee,
que se localiza en el 8801 N. 56th Street, Paradise Valley. Para estar al día con la reuniones, vayan a:
susd.org/CherokeeProject.
Se rediseñaron los calendarios del SUSD
Los calendarios para los cursos escolares del 2019-20 y 2020-21 del SUSD tienen una nueva
apariencia. Su nuevo diseño es el reflejo de muchas de las mejoras que ustedes sugirieron en la
encuesta de opinión pública sobre el Distrito del pasado otoño, entre las que están la adición de una
página dorsal. En ella, ustedes encontrarán la información más solicitada: la dirección, el número de
teléfono, la página web, el horario de clases, las horas de oficina y las horas de salida temprana de
cada escuela del Distrito. Por favor tengan en cuenta que las fechas actuales de los nuevos
calendarios (cuando empiezan las clases en agosto, los recesos en mayo, etc.) no cambiaron de los
calendarios publicados anteriormente: ¡tan solo se ven mejor! Los actuales y recientemente
rediseñados calendarios de los cursos escolares entrantes están disponibles en línea en:
susd.org/calendar.
El SUSD continúa su avance hacia adelante. Los invitamos a que sean parte de este avance
siguiendo a sus escuelas favoritas en las cuentas de Facebook y Twitter del Distrito, y ustedes
pueden ver las reuniones de la Junta Directiva en cualquier momento en: susd.org/board.
Respetuosamente,
Dr. John A. Kriekard
Superintendente en funciones

