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Diciembre de 2018
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Es difícil de creer, ¡pero acabamos de completar la primera mitad del año escolar 2018-19! ¡Y esta ha sido una
mitad formidable! con sus destacados estudiantes recibiendo reconocimientos por sus logros académicos,
deportivos y comunitarios, y los maestros del SUSD siendo reconocidos como líderes en su profesión por
organizaciones estatales y nacionales de educación. Estoy increíblemente orgulloso de nuestro Distrito y de lo
que logramos cada día. Es un honor para el SUSD ser los responsables de la educación y el desarrollo de sus
hijos.
Antes de entrar a las vacaciones por dos semanas, quiero actualizarlos con algunos trabajos que se están
llevando a cabo en el Distrito:
Escuela Primaria Cherokee: esta semana, aproximadamente 50 padres, vecinos y empleados asistieron a la
primera reunión comunitaria sobre el proyecto de remodelación de Cherokee. Ellos pudieron conocer y trabajar
con los representantes de Orcutt Winslow, que son los arquitectos seleccionados por nuestra Junta Directiva,
para diseñar y supervisar el proyecto. Estoy seguro de que la comunidad de Cherokee estará satisfecha con el
proceso colaborativo que Orcutt Winslow utiliza, para obtener información sobre cuáles son las prioridades para
el nuevo diseño de la escuela. La próxima reunión está programada para las 6:30 p.m., el lunes 7 de enero en
Cherokee, 8801 N. 56th Street, Paradise Valley. Para leer más información sobre este proyecto y registrarse
para recibir actualizaciones regularmente, visiten susd.org/Cherokeeproject y llenen el formulario de
suscripción.
La búsqueda de Superintendente: después de revisar las solicitudes de seis candidatos para el puesto de
Superintendente, esta semana, la Junta Directiva aplazó este asunto para ponerlo a cargo de la nueva Junta
Directiva que tomará su puesto el próximo mes.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la vice-presidenta saliente de la Junta Directiva, la
Sra. Kim Hartmann y a la miembro saliente de la Junta Directiva, Pam Kirby por sus respectivos cuatro y ocho
años de servicios al Distrito. Espero con gran ilusión trabajar con los nuevos miembros de la Junta, la Sra.
Patty Beckman y el Sr. Jann-Michael Greenburg. La nueva Junta Directiva se reunirá por primera vez el 10 de
enero, 2019. Ustedes pueden ver el horario de la reunión, el lugar, las agendas y las reuniones de la Junta
Directiva en: susd.org/board.
Créditos tributarios: a pesar de que la ley cambió en años recientes en cuanto a la fecha límite para hacer las
contribuciones de crédito tributario a las organizaciones educativas y de caridad (ahora ustedes tienen hasta el
15 de abril de cada año para recibir crédito ya sea en su declaración de impuestos del año anterior o actual),
los créditos tributarios proporcionan un apoyo invalorable para los programas escolares y actividades
estudiantiles del SUSD. Desde Bellas Artes, Robótica, torneos y excursiones, cuotas para los exámenes AP y
CTE, deportes y hasta poder mandar a Londres la próxima semana a la orquesta y banda de desfiles de la
Escuela Secundaria Desert Mountain. Las contribuciones de crédito tributario nos permiten ampliar las
oportunidades educativas de los estudiantes. Para cuando sea que ustedes estén planeando hacer su
declaración de impuestos de 2018, respetuosamente les sugiero que piensen en hacer una contribución de
crédito tributario para su estudiante del SUSD o su escuela. Para informarse más visiten taxcredit.susd.org.
¡Es una gran inversión!
Felices festividades para ustedes y los suyos; ¡esperamos con gran gusto ver a los estudiantes otra vez el
martes 8 de enero, 2019!
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