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Noviembre de 2018
Estimados padres y tutores legales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Al mismo tiempo de darle la bienvenida a nuestras familias y amigos para el Día de Acción de
Gracias, quiero asegurarme de darles la información más actualizada sobre algunas de las
actividades principales en que su distrito escolar está involucrado.
Escuela Primaria Navajo: La Junta Directiva votó para usar los fondos de nuestra póliza de seguro
para restaurar los espacios de la Escuela Primaria Navajo que el incendio dañó en agosto.
Esperamos saber muy pronto lo que las reparaciones van a costar. La Junta Directiva también pidió
una estimación de lo que costaría para actualizar los sistemas mecánicos y de seguridad para que
cumplan con los códigos de construcción. Si la junta lo aprueba, este proyecto se llevaría a cabo al
mismo tiempo de la restauración. Los fondos del bono que los votantes aprobaron en el año 2016
financiarían todas las actualizaciones de estos sistemas.
Aunque una fecha para regresar a Navajo es imposible planear ahora, esperamos que los
estudiantes de Navajo puedan regresar a su plantel escolar preciado antes de las vacaciones de
invierno de 2019. Quiero agradecer a los padres de Navajo por su pasión por regresar la escuela a
su cede en la calle Granite Reef Road. Yo también espero con mucha ilusión la restauración de
Navajo y quiero elogiar a los padres y la PTO de la escuela por su apoyo incondicional de los
estudiantes, maestros, miembros del personal y el director, Matt Patzlaff, de Navajo.
Escuela Primaria Cherokee: La Junta Directiva y mis asesores principales están de acuerdo de que la
Escuela Primaria Cherokee, ubicada en 8801 N. 56th Street, en Paradise Valley, debe ser la próxima
escuela del SUSD que vamos a remodelar. Todavía no se ha decidido si esto significa un proyecto
nuevo de construcción o una renovación mayor. Vamos a escuchar muy atentamente a los
pensamientos de la comunidad de Cherokee durante una reunión que se llevará a cabo a las 6:30
p.m. el lunes, 17 de diciembre en la cafetería de la escuela. El arquitecto del proyecto estará
presente para escuchar todo también. No se presentará ningún diseño durante la reunión porque es
necesario escuchar primero a lo que favorece la comunidad.
El proceso de elegir el próximo Superintendente del SUSD continua; la fecha límite de solicitar el
puesto es la próxima semana. El 20 de diciembre, la Junta Directiva se reunirá para revisar las
solicitudes de los candidatos y escoger los finalistas que invitaremos para entrevistarse para el
puesto a finales de enero. Aunque todavía es necesario arreglar todos los detalles, ustedes tendrán
la oportunidad de conocer a los finalistas antes de que la Junta Directiva tome una decisión final.
Asegúrense de revisar la página web, susd.org, para buscar esa información. Si ustedes asistieron a
una de las reuniones públicas del mes pasado, o si completaron la encuesta en línea para reunir
datos de lo que piensan es importante para el próximo superintendente, les agradecemos por sus
comentarios invaluables. Ustedes pueden leer el reporte que el consultor preparó para la Junta
Directiva si hacen clic aquí. Les animamos a continuar participando en la planificación del futuro del
SUSD.
Por último, aunque es muy tarde para cambiar el calendario de este año escolar, la Junta Directiva
enmendó el calendario del Distrito para el año escolar 2019-2020 para que el año escolar termine la
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semana antes del feriado Memorial Day. Sabemos que esto fue problemático para muchos de
ustedes.
¡Deseamos lo mejor para todos ustedes y esperamos que pasen un estupendo y seguro Día de
Acción de Gracias!

Dr. John A. Kriekard
Superintendente en Funciones
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