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Le damos a los padres y tutores legales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale la
bienvenida al año escolar de 2019-2020:
Esperamos que ustedes y sus familias disfrutaron del tiempo juntos durante el verano y que
estén tan emocionados como nosotros sobre el nuevo año escolar. Anticipamos tener otro año
escolar emocionante, productivo y memorable para los estudiantes, maestros y personal del
SUSD.
Durante el verano, muchos de nuestros maestros se convirtieron en estudiantes y asistieron a
varios programas de desarrollo profesional ofrecidos por el Distrito y organizaciones fuera del
Distrito, con el fin de traer nuevas experiencias educativas excepcionales para sus hijos en sus
clases.
También empezamos el nuevo año escolar con algunos recursos nuevos y emocionantes de
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas): nuevos libros de texto de matemáticas
para todos los niveles de grado y 7,560 nuevas computadoras portátiles Chromebook para 3er a
12mo grados que permitirán que los maestros usen los recursos digitales para enseñar los
nuevos estándares estatales de ciencias.
Todo esto, además de las iniciativas que implementamos durante todo el año escolar, está
dirigido a traer rigor a nuestras aulas y relevancia para el mundo real, al mismo tiempo de
asegurar que nuestras relaciones con el personal, los padres y nuestra comunidad sean
positivas, transparentes y significativas.
Con ese espíritu, voy a patrocinar una serie de reuniones en cada una de nuestras
comunidades académicas durante el año escolar que empezarán el 29 de agosto en la Escuela
Secundaria Saguaro, para oír de ustedes, sus vecinos y cualquier otra persona interesada en el
trabajo que se hace en SUSD. Esta serie de reuniones se llama “Cafecitos con Kriekard” y
estas reuniones me darán la oportunidad de oír de todos ustedes.
Asimismo, espero conocerlos y contarles todas las grandes cosas que estamos haciendo en el
SUSD. Voy a estar en la Escuela Secundaria Arcadia el 23 de octubre, la Escuela Secundaria
Coronado el 18 de diciembre, la Escuela Secundaria Desert Mountain el 26 de febrero de 2020
y la Escuela Secundaria Chaparral el 22 de abril de 2020. No hace falta que ustedes vivan en
estas comunidades académicas para asistir, pero cada reunión estará dirigida, por lo menos al
principio, hacia las escuelas que forman parte de estas comunidades. Si ustedes no están
seguros de cuál comunidad académica es la suya, vayan a susd.org/map. Para ver un horario
completo de la serie de estas reuniones, hagan clic aquí y vayan a susd.org/Superintendent.
En el SUSD, nuestra meta es crear y aumentar una cultura de aprendizaje. Realizamos esta
meta en colaboración con ustedes. Los invito a las reuniones mensuales de nuestra Junta
Directiva que se llevan a cabo el primer y tercer martes de cada mes. Los motivo a hacerse
miembros de la organización de padres y maestros de su escuela y a participar activamente en
la vida de su escuela. Juntos, vamos a continuar creando el legado de los 123 años del SUSD
y garantizaremos su futuro por muchos años más.
Respetuosamente,

Dr. John Kriekard
Superintendente
TS

