Interesar, Educar y Habilitar a Cada Estudiante Todos los Días
Escuela Primaria Navajo
7501 E. Oak Street
Scottsdale, AZ 85257

Teléfono: 480-484-3600

22 de agosto de 2018
Estimados padres y tutores legales de los estudiantes de Navajo:
Como ustedes ya han de saber, esta mañana temprano se originó un incendio en un área de la escuela, dando lugar a que
hoy tuviéramos que cancelar las clases. Estamos agradecidos de saber que ningún estudiante o miembro del personal
estaban presentes en el plantel escolar en ese momento.
Desconocemos la causa del incendio, pero los daños causados por el humo en las aulas de los edificios principales fueron
significantes.
A partir de mañana, jueves 23 de agosto, la Escuela Primaria Navajo reanudará sus funciones en el plantel escolar
de la Academia Oak, ubicada en la 7501 E. Oak Street, Scottsdale. El plantel escolar Oak era una escuela primaria
anteriormente. Con la ayuda de muchos recursos del Distrito, hoy, nosotros planeamos volver a abrir la escuela mañana en
nuestra nueva localización.
Sin embargo, el pre-escolar del Título 1 y el Programa PANDA no estarán funcionando mañana. Se han hecho
arreglos para mover el pre-escolar del Título 1 a la Escuela Primaria Yavapai, el viernes 24 de agosto. El Programa PANDA
se volverá a abrir el viernes en la Escuela Primaria Hohokam. Personal del SUSD se comunicará directamente con estas
familias para explicarles los próximos pasos.
A partir de mañana, el nuevo horario de clases de Navajo, será de 9 a.m. a 3:30 p.m., para que los autobuses
escolares tengan suficiente tiempo para cubrir las tres millas extras que necesitan recorrer para llegar a nuestra nueva
localización. El desayuno y el almuerzo se servirán diariamente en Oak.
Los horarios de la mañana para que los autobuses recojan a los niños no cambiaran. Por favor, mañana tengan a sus
hijos listos en su parada del autobús regular a la misma hora acostumbrada. Los autobuses escolares pararán en Navajo
para recoger a los estudiantes que regularmente caminan o montan bicicleta para llegar a la escuela. Tomen en cuenta
que, hasta que demos un nuevo aviso, no podrán dejar las bicicletas o patinetas en Navajo, ya que no hay ningún lugar
donde podamos asegurarlas.
Por favor dirijan a los niños que caminan o montan bicicleta para ir a Navajo al estacionamiento ubicado al frente de la
oficina principal y Granite Reef Road y no deben llegar más tarde de las 8:20 a.m. El personal del SUSD estará presente
allí para escoltarlos al autobús, el cual los llevará al plantel escolar Oak. Si regularmente pasan dejando al estudiante en el
Programa Early Bird, un miembro del personal estará allí en el lote del estacionamiento a las 7:15 a.m. Actualmente, en Oak
no tendremos disponible el Programa “Early Bird”.
Si regularmente pasan dejando a su hijo a la escuela, por favor manejen directamente hacia la Academia Oak hasta
que les demos un nuevo aviso. El mapa adjunto a esta carta les muestra como tener acceso al lugar donde deben pasar
dejando a sus hijos desde Miller Road. La hora para empezar a pasar dejando a los estudiantes por la mañana
empieza a las 8:35 a.m. Usen el mismo carril por la tarde para pasar recogiendo a los estudiantes.
Por favor noten que, por la tarde, debido a que la nueva hora de salida es a las 3:30 p.m., su estudiante llegará a la casa
más tarde. Los estudiantes que viven en el vecindario serán transportados en un autobús que los llevará a Navajo, en
donde, los dejaran para que caminen desde allí a sus casas.
Esto es mucho con tan poco tiempo de aviso. Aprecio su paciencia mientras que nosotros trabajamos en los asuntos que
podrían presentarse en Oak en los próximos días. Movilizar a 400 estudiantes y a 75 miembros del personal con un día de
anticipación, no es una tarea fácil, y estoy agradecido con nuestros maestros, personal y personal del Distrito, quienes han
estado trabajando hoy con nosotros para lograr que mañana sea un día escolar normal tanto como sea posible. La
educación de los estudiantes continúa siendo nuestro enfoque principal, y estamos tratando de hacer lo mejor posible para
que esta transición sea fácil.
Si tienen alguna pregunta o preocupación, por favor comuníquense conmigo en el (480) 484-3600 o por email en
mpatzlaff@susd.org.
Atentamente,
Matthew Patzlaff
Director
TS

