Interesar, Educar y Habilitar a Cada Estudiante Todos los Días
Anexo Mohave del Distrito
8500 E. Jackrabbit Road
Scottsdale, Arizona 85250

Teléfono: 480-484-6100
Página web: www.susd.org

Octubre de 2018
Estimados padres y tutores legales de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Los próximos meses serán emocionantes para nuestro Distrito y espero que estén planeando formar
parte de esto, ¡en muchos frentes!
Nuestra Junta Directiva ha recibido información demográfica sobre nuestras cinco comunidades
educativas y, de acuerdo con esas proyecciones, sus opiniones y las recomendaciones de nuestro
consultor de enlace, nosotros determinaremos cuales serán las siguientes escuelas del SUSD que se
reconstruirán o renovarán. Sabemos que ustedes son apasionados por las escuelas de sus
vecindarios y sus comunidades aledañas, ¡nosotros también lo somos! Por eso es que necesitan ser
una parte clave de estas importantes conversaciones que se aproximan. Asegúrense de revisar el
SUSD calendar (calendario del SUSD) para ver el horario de las reuniones de la Junta, a fin de que
puedan asistir, aportar sus comentarios u observarlas en línea.
La Junta Directiva también ha comenzado el proceso para encontrar al próximo Superintendente. Se
llevarán a cabo reuniones en cada comunidad académica durante las próximas semanas, según lo
indica el calendario que se encuentra a continuación. Es en estas reuniones, es donde tendrán la
oportunidad de decirnos, cuales son las cualidades y las características que piensan son las más
importantes que debe tener el próximo líder del SUSD. La Junta Directiva utilizará esa guía para
ayudarse a reducir la lista de solicitantes debidamente cualificados, con el objeto de que la Junta
Directiva entrante los considere en enero de 2019. Esperamos verlos en alguna o todas estas
reuniones:
Comunidad Académica Arcadia
Martes 23 de octubre
Auditorio de la Secundaria Arcadia
4703 E. Indian School Rd., Phoenix
7:00 p.m. a 8:30 p.m.

Comunidad Académica Chaparral
Martes 23 de octubre
Cafetorium de la Intermedia Cocopah
6615 E. Cholla St., Scottsdale
7:00 p.m. a 8:30 p.m.

Comunidad Académica Coronado
Miércoles 24 de octubre
Auditorio de la Secundaria Coronado
7501 E. Virginia Ave., Scottsdale
7:00 p.m. a 8:30 p.m.
Comunidad Académica Desert Mountain
Jueves 25 de octubre
Auditorio de la Intermedia Mountainside
11256 N. 128th St., Scottsdale
7:00 p.m. a 8:30 p.m.

Comunidad Académica Saguaro
Jueves 25 de octubre
Auditorio de la Secundaria Saguaro
6250 N. 82nd St., Scottsdale
7:00 p.m. a 8:30 p.m.

También estamos esperando ver los resultados de su participación en la encuesta en línea de todo el
Distrito, la cual permanecerá abierta hasta el 26 de octubre. Esta encuesta confidencial para los
padres y tutores legales, los estudiantes de 4 a 12 grados, todos los empleados del SUSD y los
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miembros de la comunidad, nos ofrecerá una comprensión clara de lo que ustedes piensan sobre el
desempeño del Distrito: qué es lo que estamos haciendo bien y lo que todavía necesitamos mejorar.
Esperamos que puedan apartar unos 10 minutos de su tiempo para ayudar al SUSD a continuar
avanzando. La encuesta la pueden completar en: susd.org/survey.
Quizás ya se dieron cuenta que el SUSD ha comenzado a aceptar las solicitudes de matrícula abierta
para el año escolar 2019-2020. Las solicitudes que recibamos hasta el 31 de octubre estarán ya
procesadas para cuando nos vayamos de vacaciones de invierno, el 21 de diciembre.
Cambiar el período prioritario de la matrícula abierta, al adelantarlo un mes, de noviembre a octubre,
tiene varias ventajas. Permite: una visión temprana de los recursos que el SUSD necesitará para el
próximo año escolar; las fechas límites más tempranas permiten que los padres que desean
matricular a sus hijos en el SUSD o quieran cambiarlos a otra escuela del SUSD, puedan hacerlo, y
poder tomar decisiones más temprano en cuanto a la contratación de los maestros. Una mejor
planificación y una toma de decisiones más temprano, nos ayuda a todos.
La semana pasada con toda la emoción de terminar el primer cuarto del año escolar, a lo mejor no se
enteraron que la Junta de Educación del Estado emitió las letras que corresponden a las
calificaciones de las escuelas del año escolar 2017-2018. El sistema de calificación de letras de
A – F, mide el avance académico del estudiante de año a año; el nivel de dominio en Lengua y
Literatura en Inglés, Matemáticas y Ciencias; el nivel de dominio y avance académico de los
estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés; el de los estudiantes de la secundaria y el nivel
de preparación que tienen para una carrera y una educación superior; y el índice de graduación al
nivel de la escuela secundaria.
Me enorgullece informar que, al SUSD le fue muy bien, con un 89% de escuelas que recibieron una
calificación de la letra A o B. Agradecemos el empeño y la dedicación que nuestros estudiantes y
maestros han realizado todos los días en las aulas del SUSD, lo cual resulta en este tipo de sólido
éxito. Visiten: https://azsbe.az.gov/f-school-letter-grades para ver la calificación de su escuela.
Por último, a medida que se aproximan las vacaciones de otoño, quiero que sepan que sus
estudiantes han estado trabajando diligentemente para lograr éxito en las muchas áreas, en las que
ellos participan. Sus maestros se dedican a preparar a los estudiantes para lo que venga: el próximo
examen, el próximo laboratorio, la próxima actuación, el próximo juego, el próximo curso, la próxima
calificación y para la vida.
Ponemos muchas exigencias en nuestros hijos, y a veces nos olvidamos que ellos simplemente son:
unos niños, niños necesitados de nuestra mejor guía, nuestro mejor ejemplo a seguir y nuestra mejor
ayuda. Disfruten de la próxima semana con su familia.
Respetuosamente,
Dr. John A. Kriekard
Superintendente en funciones
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