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Hola estimados padres y tutores legales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD):
Les agradezco por tomar el tiempo de leer sobre todas las noticias emocionantes, eventos e
iniciativas que están pasando este mes en el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale. Una de
nuestras iniciativas continuas está relacionada con el bienestar de los estudiantes y el proceso
de capacitar a nuestro personal en las últimas técnicas de la mejor manera de reconocer
intervenir y ayudar a los estudiantes.
Nos damos cuenta de que el proporcionar una buena educación va más allá de los libros de
texto y planes de las lecciones e incluye al bienestar social, emocional y conductual de cada
estudiante. Con el fin de apoyar esas metas, el Comité del Bienestar del Distrito, que está
compuesto de padres y maestros, continúa su trabajo de revisar nuestras normas Wellness
Guidelines e identificar más recursos para apoyar a la salud social y emocional de nuestros
más de 22,000 estudiantes.
Cuando se trata de las aulas, nuestros especialistas en los planes de estudios continúan
reuniéndose frecuentemente con los maestros de las asignaturas principales para aumentar
sus habilidades de enseñanza y determinar cuál es la mejor manera de implementar los nuevos
estándares estatales. También continuamos buscando oportunidades de ampliar los cursos que
ofrecemos y nos alegró enterarnos recientemente de que el Distrito va a recibir fondos
adicionales para apoyar a los estudiantes superdotados. Ya estamos pensando en el próximo
año escolar y también empezamos a preparar los Planes de Estudios de la escuela intermedia
y secundaria para el año escolar 2020-2021.
A principios de este mes, tuve el gusto de reunirme con los representantes escolares que se
seleccionaron en nuestras 28 escuelas cuando tuvimos la primera de cuatro reuniones del
Comité del Superintendente/Maestros Intermediarios. Aprecio las perspectivas únicas de
nuestros maestros líderes y valoro la oportunidad de poder escuchar sus preocupaciones y
responder directamente sus preguntas sobre las iniciativas del Distrito y de la Junta Directiva.
Desde el momento de publicar mi carta del mes de agosto, tuvimos la primera reunión
“Cafecitos con el Dr. Kriekard” y más de 30 padres y vecinos de alrededor del Distrito se
reunieron en la Escuela Secundaria Saguaro para compartir sus pensamientos sobre el SUSD.
Las preguntas que hicieron fueron amplias y bien pensadas y nos dieron la oportunidad de
tener una conversación significativa e impactante.
Si ustedes desean participar en la próxima conversación acompañados de un café, la Escuela
Secundaria Arcadia patrocinará el próximo evento con cafecitos el 23 de octubre. No hace falta
ser miembro de la Comunidad Académica de Arcadia (Hopi, Tavan, Echo Canyon, Ingleside y
Arcadia) para poder venir, pero una parte de esa reunión estará dedicada a hablar
específicamente de esas escuelas. Para ver una lista completa de estos eventos, vayan a
susd.org/Superintendent y hagan clic en el botón que dice “Coffee with Kriekard”.
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Por último, ¡la edición del otoño/invierno de la revista SUSD Showcase estará disponible en
línea en susd.org/Showcase al principio de octubre! En esta revista, ustedes encontrarán el
Informe Anual del Distrito, noticas sobre los proyectos actuales que se están llevando a cabo
con los fondos del bono y artículos sobre nuestro programa único de deportes de las escuelas
intermedias y la importancia de los clubs de las escuelas secundarias y el impacto que tienen
en la participación y el rendimiento de los estudiantes. La revista incluye un directorio útil de
todas las escuelas del SUSD además de un calendario del año escolar actual. Esperamos que
para ustedes leerla sea informativo y divertido.
Para mantenerse informados de las noticias y los eventos actuales del Distrito, asegúrense de
ver nuestra página web de comunicados de prensa en susd.org/News y conéctense en
susd.org/Connect con todas nuestras cuentas de los medios sociales que en su totalidad son
más de cinco docenas.

Respetuosamente,

Dr. John Kriekard
Superintendente
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