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Agosto de 2017
Estimados padres y tutores legales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
La semana pasada, ¡nos emocionamos al ver a sus estudiantes entrando por nuestras puertas para lo que será
un año escolar maravilloso! Se veían contentos de estar allí y encantados de conocer a sus maestros, quienes
serán los encargados de guiarlos en sus estudios durante los próximos nueve meses y medio, saludaban a
viejos amigos, conocían a sus nuevos compañeros y se notaba en ellos el alivio de superar los nervios iniciales,
del primer día de clases. ¡Estoy seguro de que todos tenemos recuerdos de lo que era eso!
Ustedes están en el otro extremo de eso, ahora que son la fuerza de orientación de la familia. Reconocemos
muy bien que no es una tarea pequeña el asegurarnos de que los niños estén bien descansados, desayunen
bien, empaquen su almuerzo o tengan consigo el dinero del almuerzo y se vayan a tiempo a la escuela con
todas sus pertenencias y las expectativas de ustedes para el día. Tampoco la educación que ofrecemos en las
aulas sería exitosa, sin el trabajo que ustedes realizan durante las otras horas del día por sus hijos, nuestros
estudiantes. ¡En verdad, en esto estamos todos juntos!
Aunque soy nuevo en este puesto, no soy nuevo en el SUSD: yo, abrí la Escuela Intermedia Mountainside y fui
director de la Escuela Intermedia Ingleside y la Escuela Secundaria Chaparral. La bienvenida que he recibido a
mi retorno al Distrito ha sido emotiva y reconfortante.
Sé que vuelvo a un Distrito que ha navegado recientemente en aguas turbulentas. Es por eso que quería
regresar, para ayudar a restablecer la confianza de ustedes y otros interesados en el SUSD, y mutuamente. Es
mi ferviente esperanza que, con muchas lecciones aprendidas, nuestro Distrito avance y al hacer esto lo
hagamos con un espíritu de buena fe, y finalmente, volvamos a confiar.
Ya tenemos mucho que celebrar, incluyendo:
 Un nuevo equipo de liderazgo con un enfoque dirigido al desarrollo y el éxito académico de los
estudiantes.
 Un personal docente que comprende que el Distrito, la Junta Directiva, los padres y los ciudadanos de
todo el Estado, ¡valoran lo que ellos hacen!
 La apertura de la semana pasada de las nuevas instalaciones escolares de dos escuelas primarias, las
cuales ofrecerán a nuestros estudiantes una educación de primera clase que es lo que ellos merecen.
 La ampliación del Programa Independiente para Estudiantes Superdotados de la Escuela Primaria Kiva
en 5to grado.
 El segundo año de la Academia para Estudiantes Superdotados en Pre-K de la Escuela Primaria
Redfield.
 La continuación del trabajo preliminar para llevar a cabo un Programa de Bachillerato Internacional
durante los años de la Escuela Intermedia en la Escuela Intermedia Mountainside y en la Escuela
Secundaria Desert Mountain, y
 la inauguración del nuevo campo de fútbol de la Escuela Secundaria Arcadia que se llevará a cabo al
final de esta semana. Adelante, ¡Titans!
Y eso no es todo. Nosotros seremos exitosos porque tratamos a nuestros estudiantes con respeto, al
personal como colegas profesionales y a ustedes como nuestros socios en la educación de sus hijos.
Espero con gran ilusión que trabajemos juntos.

Respetuosamente,
Dr. John A. Kriekard
Superintendente en función
TS

