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Saludos, familias y amigos del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
A medida que nos reunimos esta semana para despedir el año escolar 2018-2019 y mutuamente por el
verano, es conveniente recordar los logros de muchos de nuestros estudiantes, personal docente y
escuelas, desde ese primer día 7 de agosto en que regresamos a clases. En cierto modo, parece ser
que sucedió hace mucho tiempo, pero desde otro, ¡parece que apenas sucedió ayer!
Esta semana, nosotros llevaremos a cabo ceremonias de graduación de las escuelas secundarias de
la Promoción de 2019, y ceremonias de promoción de nuestros estudiantes de octavo grado que pasan
a la escuela secundaria en agosto. Vamos a celebrar que se termina la escuela del nivel primario para
los estudiantes de grado quinto, y a felicitar a la Promoción de 2031 por completar su primer año
escolar “oficial”. A través de todo esto, ustedes han estado allí, para apoyarlos a ellos y a nosotros.
Gracias por todo lo que hacen para asegurarse de que sus hijos lleguen a la escuela todos los días,
listos y entusiasmados por aprender.
Cuando la educación se divide de esta manera simplista, va más allá de lo increíble, que este
complicado y demandante laberinto de responsabilidades que compartimos, lo cual produce graduados
más brillantes año tras año. Cada uno depende del otro para llevar a cabo su parte, con la confianza
de saber, que cada uno la realizará.
Este año, nosotros graduamos a más de 1,900 estudiantes. Entre ellos están incluidos: un becado
Flinn; un becado Dorrance; seis nominados para asistir a academias militares de los Estados Unidos;
becados National Merit; la primera clase completa que se gradúa de los Programas de Inmersión Dual
de Idiomas del Distrito, desde Kindergarten hasta 12mo grado, de la Escuela Primaria Pueblo, la
Escuela Intermedia Mohave y la Escuela Secundaria Saguaro. Además de muchos bailarines, artistas,
deportistas, músicos y actores ganadores de premios del más alto carácter, logros y metas. Estos
estudiantes han llegado a la cúspide a través de su propia dedicación y perseverancia personal,
inspirados por 13 años de tener maestros del Distrito Unificado de Scottsdale dignos de mención,
quienes se comprometieron con su éxito hoy en el aula y para el futuro en el mundo. Sabemos que la
Promoción de 2019 tendrá éxito en lo que emprenda y que se lleva consigo lo mejor que ofrece el
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD).
Este mes se cumple el primer aniversario de mi regreso al SUSD. Ha sido un honor terminar mi carrera
de educación en Scottsdale. Continúo deslumbrado ante la intensa participación de la comunidad,
pensamiento creativo y nivel de preocupación por nuestro sistema escolar público. Gracias por la
oportunidad que me han brindado de poder colaborar con ustedes en el transcurso del próximo año
escolar, mientras continuamos cultivando una cultura de positividad a fin de asegurar que todos los que
contribuyen a formar una cultura sana, próspera y excelente, dirijan su enfoque a desarrollar más el
gran potencial del SUSD.
Respetuosamente,

Dr. John Kriekard
Superintendente

