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13 de agosto de 2021 
 
Estimados padres miembros de la comunidad del Distrito Escolar Unificado de la Scottsdale: 
 
Hemos entrado en una nueva y desafiante fase relacionada con la propagación del COVID. Coherentes con 
nuestro compromiso del Estado y, en conformidad con la legislación estatal, el Distrito hizo opcional el 
ponerse mascarillas. Los que escojan ponerse una mascarilla varía según el plantel escolar. En algunos 
lugares, no hubo casi nadie con mascarillas puestas el primer día de clases y en otros, entre un 70 a un 80% 
escogió ponérsela. Reconozco que la cuestión de las mascarillas se ha politizado y ha polarizado a nuestra 
comunidad. Sin embargo, lo que vemos a lo largo de la comunidad y, más específicamente, en nuestras 
instalaciones escolares amenaza con interrumpir nuestra habilidad para continuar ofreciendo la enseñanza 
en persona, al menos que tomemos medidas más agresivas para atenuar la propagación del virus. 
 
Desde que reanudamos la enseñanza en persona la semana pasada, ha habido: 

• 78 casos confirmados de COVID en los planteles escolares.  
• 31 casos confirmados entre los estudiantes quienes no vinieron a la escuela. 
• 150 estudiantes sintomáticos que fueron enviados a la casa. 
• 632 estudiantes puestos en cuarentena por ser un contacto, en conformidad con los mandatos del 

Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa.  
 
Sabemos que ofrecer oportunidades de enseñanza y aprendizaje en persona es fundamental para 
nuestros estudiantes, como nos han dicho ustedes que es su preferencia. Al mismo tiempo, nuestra 
habilidad para hacerlo queda afirmada al controlar la propagación del COVID en nuestros planteles 
escolares. El año pasado, vimos muy pocos casos de propagación en el plantel escolar, debido en mayor 
parte a las estrategias de atenuación que incluían ponerse mascarillas, y una sepa diferente del virus COVID. 
En tan solo siete días de este año escolar, ya se han identificado brotes en cinco escuelas, y hay más 
evidencia de transmisión en el plantel escolar de la que vimos todo el año pasado. Esta tendencia, si no se 
interrumpe, demandará invariablemente que cantidades mayores de estudiantes se pongan en cuarentena, y 
posiblemente también exigirá que cerremos aulas e instalaciones por un período significativo y volver a la 
enseñanza virtual. Algunos de nuestros distritos vecinos ya han hecho esto. 
 
Entiendo la fatiga que provoca el COVID. A mí personalmente no me gusta ponerme una mascarilla, más 
que a ustedes o a los estudiantes, pero para poder disminuir la transmisión del COVID en nuestros planteles 
escolares, nuevamente les hago un llamado a nuestro personal, a los estudiantes y a nuestras familias, a que 
colaboren con nosotros en estar de acuerdo voluntariamente en ponerse la mascarilla mientras estén en el 
interior de los planteles escolares. Los funcionarios de salud pública están claros en cuáles son las dos 
mejores estrategias de atenuación para detener esta nueva ola de transmisión de COVID: 1) vacunarse y 2) 
ponerse una mascarilla. El COVID no discrimina basada en políticas partidistas, y circula más rápidamente 
ahora que nunca entre los jóvenes de edad escolar. Conforme el Distrito continúa comprometido en 
disminuir las posibilidades de transmisión en casi 22000 estudiantes que aprenden en persona cada día, les 
pedimos respetuosamente que se nos unan en este esfuerzo. 
 
Atentamente, 
 
Scott A. Menzel, PhD 
Superintendente 
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https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Metrics/Metrics%202021-2022/Metrics_By_Week%2008_12_21.pdf

