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Febrero de 2019
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Después de probar, la semana pasada, lo que muchos de nuestros parientes del lado este enfrentan cada
invierno, ¡es bueno ver nuevamente brillar al sol en el valle! Sin embargo, tienen que admitir que ver la
nieve en nuestras montañas fue una linda sorpresa.
La madre naturaleza intentó causar estragos con las ceremonias de dedicación de nuestros dos nuevos
planteles escolares de las escuelas primarias, pero estas se llevaron a cabo sin problemas. El 6 de
febrero, padres, estudiantes, maestros, personal y vecinos se reunieron en una tarde de vientos
tempestuosos para celebrar que se completó la Escuela Primaria Hopi, ubicada en 5110 E. Lafayette
Blvd., en Phoenix. A la semana siguiente, la comunidad de la Escuela Tradicional Pima llegó junto con
todo el cuerpo estudiantil a un gimnasio agradable y seco para participar en la ceremonia de dedicación
del nuevo plantel escolar, ubicado en 8110 E. Osborn Rd., en Scottsdale. Estas nuevas escuelas no
habrían sido posibles, sin el apoyo de las elecciones del bono de noviembre de 2016 y la aprobación del
aumento en el capital. Gracias por proporcionarles a estas comunidades escolares con instalaciones
modernas que se adaptan a la manera en que los estudiantes aprenden y los maestros enseñan. Ellas se
convertirán en puntos de interés de sus comunidades, tal y como lo fueron sus antecesoras.
A principios de este mes, la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD) aprobó los
nuevos libros de texto de matemáticas para K a 12mo grados. Las recomendaciones aprobadas fueron el
resultado de un esfuerzo masivo, de 10 meses de esfuerzo por parte de un comité de 80 miembros,
formado por maestros, administradores, especialistas en planes de estudio y padres, a fin de poder
identificar las discrepancias en los libros de texto actuales, desarrollar criterios para los nuevos y revisar
los materiales más recientes. El grupo tomó en consideración los materiales para el estudiante y los
materiales didácticos de los maestros, los recursos de ayuda para la tarea y los materiales en línea para
los estudiantes, el desarrollo profesional que se ofrecerá a los maestros y si siguen los estándares de
matemáticas de Arizona. Quiero agradecerle al comité, por su compromiso hacia la excelencia en la
instrucción futura de las matemáticas de los estudiantes del SUSD.
Hablando del futuro, me gustaría recordarles que las últimas rondas de reuniones de orientación para
Kindergarten, se llevarán a cabo en todo el Distrito, la próxima semana. El SUSD ofrece kindergarten
gratuito a tiempo completo. Nuestras aulas cuentan con ambientes cálidos y acogedores para nuestros
pequeños estudiantes. Nuestros maestros certificados por el Estado, imparten una instrucción interesante
y comprenden no solo la necesidad de los estudiantes de sentirse cómodos pasando ese tiempo fuera de
casa, sino también la de sus padres de sentir lo mismo. Aquí podrán ver el recorrido completo del 4 al 7
de marzo, de las orientaciones para Kindergarten.
Por último, me complace tener la oportunidad de continuar como líder del SUSD a través del año escolar
2019-2020. Hemos realizado un gran trabajo en los últimos nueve meses, y espero seguir implementando
iniciativas significativas con la Academia de Matemáticas y Ciencias de la Escuela Secundaria Saguaro y
la Iniciativa de Éxito de la Comunidad Académica de Coronado. Además, espero con grandes deseos
supervisar la ampliación continua de los Programas de Bachillerato Internacional, Superdotación y STEM
del Distrito, trabajar con el Consejo de Padres de Scottsdale y ayudar a restaurar el buen nombre del
SUSD. Esta comunidad se merece lo mejor.
Gracias,
Dr. John A. Kriekard,
Superintendente
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