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Saludos a todas las familias y amigos del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
La primavera ya llegó y espero que ustedes y sus hijos se revitalizaron para el último cuarto del
año escolar 2019-20. Para las familias que van a celebrar una graduación de la escuela
secundaria este año, las ceremonias de graduación de todas nuestras cinco escuelas
secundarias serán la noche del jueves 30 de mayo. Ese día también es el último día de clases
para todos los otros niveles de grado.
Esta es una semana muy importante para los estudiantes de los grados 4, 8, 9 y 10, debido al
examen estatal de Ciencias que van a tomar. Los exámenes AZMerit anuales en Lectura,
Escritura y Matemáticas vendrán en el mes de abril para los estudiantes de 3er a 11mo grados.
Estos exámenes nos permiten evaluar la eficacia de la instrucción que se ha proporcionado
este año escolar y, junto con los exámenes de referencia “benchmark” durante el transcurso del
año escolar, nos dan la oportunidad de ver cómo su hijo está progresando hacia el
cumplimiento con los estándares de Arizona. Aunque estos exámenes nos dan información
importante sobre el rendimiento de los estudiantes, las escuelas y el Distrito, los resultados no
son la única manera de determinar el progreso de los estudiantes. ¿Cómo pueden ayudar
ustedes? Por favor continúen haciendo todo lo que hacen desde la casa para garantizar el éxito
de sus hijos: asegurar que sus hijos completen las tareas a tiempo, descansen suficientemente,
tomen un desayuno nutritivo y saludable y lleguen a la escuela a tiempo los días de los
exámenes, exactamente como cada otro día de clases.
Antes de empezar las vacaciones de primavera, pudimos compartir las noticias con los
empleados de que nuestra Junta Directiva votó unánimemente para incluir un aumento de un
5% en el sueldo para todos los empleados como parte del presupuesto del Distrito que se
propuso para el año fiscal de 2019-2020. Además, la Junta Directiva aceptó que el Distrito
absorberá el aumento previsto de un 6% de las primas para los seguros médicos del próximo
año, lo cual hubiera disminuido el impacto de los aumentos en los sueldos si el Distrito les
hubiera pasado estos gastos a los empleados. Nos damos cuenta que operamos en un entorno
competitivo para contratar a empleados talentosos y estas decisiones que la Junta Directiva
tomó para invertir en nuestros empleados, nos permitirá competir para contratar las mejores y
más brillantes personas posibles. También, esto le manda el mensaje a los empleados actuales
de que apreciamos lo que hacen todos los días.
Más recientemente, la Junta Directiva aprobó la compra de 7,500 computadoras Lenovo Yoga
Chromebooks para los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias que están
tomando clases de ciencias. Debido a que los nuevos estándares estatales de ciencias
requieren que los estudiantes completen más investigación y recopilación de datos, es
imperativo que nuestros estudiantes tengan el equipo con la tecnología más actualizada. La
compra fue posible debido al aumento en los fondos capitales del 2016 y esta compra ayuda a
nuestro Distrito a acercarse a la meta de alcanzar la proporción 1:1 entre estudiantes y
computadoras.
Además, durante su reunión mensual de la semana pasada, la Junta Directiva escogió a la
compañía CORE Construction de Phoenix para proporcionar los servicios de pre-construcción
para el proyecto de redesarrollo de la Escuela Primaria Cherokee. CORE va a trabajar para
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comparar los gastos de renovar los edificios actuales de Cherokee con los gastos de construir
nuevos edificios. La Junta Directiva espera recibir los resultados de este estudio, además de
una recomendación de cuál camino debemos seguir durante su sesión de estudio del 11 de
abril y tomará una decisión final sobre esa recomendación durante su reunión mensual regular
del 16 de abril.
He estado muy contento con la naturaleza colaborativa de este proyecto y quiero agradecer a
la comunidad de los vecinos, padres y estudiantes de Cherokee que ha trabajado en
colaboración con el personal de la escuela para estipular algunas metas específicas para un
plantel escolar nuevo. Es posible mantenerse informado sobre el proyecto de Cherokee en
susd.org/CherokeeProject y ver todas las reuniones de la Junta Directiva en susd.org/Board.
Por último, estamos muy orgullosos de Omkar Bharath, estudiante de sexto grado de la
Escuela Intermedia Desert Canyon, quién representará al estado de Arizona en el concurso
nacional de ortografía “92nd Scripps National Spelling Bee” en Washington, D.C., a finales de
mayo. Cuatro veces él ha sido el campeón del concurso de ortografía del SUSD y el fin de
semana pasado él ganó el concurso de ortografía de Arizona. ¡Felicitaciones Omar! ¡Le
deseamos buena suerte para la competencia nacional!

Respetuosamente,

Dr. John Kriekard
Superintendente
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