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              Cautivando a todos los estudiantes en el aprendizaje de primera calidad y enfoque en el futuro 
 
17 de septiembre de 2021 
 
 
Estimadas familias del Distrito Unificado de Scottsdale, 
 
Hemos cerrado otra gran semana en el SUSD, una en la que los estudiantes aprendieron cosas 
nuevas y pusieron ese aprendizaje en acción, una en la que se celebraron a los estudiantes y al 
personal, y una en la que continuamos uniéndonos como la gran comunidad fuerte que somos. 
 
Esta semana nos enteramos de que 20 de nuestros estudiantes de duodécimo grado con talento 
académico son semifinalistas en el programa de becas National Merit® Scholarship Program de 
2022. Este estimado programa inicialmente selecciona a estudiantes basado en de su 
desempeño en el examen preliminar SAT/el examen del cumplimiento National Merit 
Scholarship (PSAT/NMSQT®) que tomaron como estudiantes undécimo grado. Para pasar a 
ser finalistas y ser elegibles para una de las casi 7,500 becas por un valor de casi $30 millones 
la próxima primavera, los semifinalistas deben completar una solicitud exhaustiva que analiza 
no solo a su expediente académico y puntajes en las pruebas de ingreso, sino también su 
participación en actividades escolares, comunitarias en las que han demostrado liderazgo. 
Queremos desear lo mejor a los siguientes estudiantes a medida que avanzan en este camino: 
 

Escuela Secundaria Arcadia: William Logue, Grace Reed, Elsa Steen Koppell 
 
Escuela Secundaria Chaparral: Grace Dunn, Jeremy Lee, Dashram Pai 
 
Escuela Secundaria Desert Mountain: Dhruv Adha, Bella Agarwal, Eric Amkraut, 
Paige Baldus, Ryan Johnson, Camden Kross, Maya Leis, Brendan Mawk, Rakshak 
Shah, Yeju Srivastava, Eleanor Wang, Jiatian Yim 
 
Escuela Secundaria Saguaro: Colin Hutton, Kennan McAndrews 

 
En la reunión especial de la Junta Directiva de esta semana, nos complació reconocer a dos 
miembros del personal. Ambas celebraciones fueron sinceras y conmovedoras, y nos hicieron 
darnos cuanta una vez más del impacto del trabajo de nuestro dedicado e ingenioso personal. 
 

• El oficial de seguridad de la Escuela Intermedia Mountainside Vincent Salus fue 
reconocido por su reciente esfuerzo heroico en el que ayudo a un estudiante que se 
estaba asfixiando a la hora del almuerzo. 
 

• La consejera académica de la Escuela Secundaria Chaparral Leslie Rold, fue 
reconocida por haber sido nombrada como educadora de Yale 2021. La Sra. Rold fue 
nominada por una estudiante graduada de la clase de 2021 que ahora es una estudiante 
de primer año de preparatoria en Yale este otoño y a quien había asesorado a lo largo de 
sus años en la escuela secundaria. 

 
También estamos celebrando el Mes de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de 
octubre) y las muchas facetas y fuertes contribuciones de la cultura hispana a nuestra sociedad. 
 
 
 

https://www.susd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=50&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=17514&PageID=1
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Actualización de la Comunidad 
Esta semana, la tasa COVID- positivo fue relativamente plana y se mantiene en la categoría 
sustancial, pero el número de casos por/100,000 aumento ligeramente y se mantiene en el alto 
nivel de transmisión.  Afortunadamente, el número de  casos activos en nuestros planteles 
educativos esta por debajo de 50 por la segunda semana consecutiva. Si bien el total es más 
alto que la semana anterior, el número de esta semana se refleja un periodo de informe de 
cuatro-días – la semana anterior fue de tres debido al fin de semana festivo extendido de Dia 
del Trabajo. 
 
Como resultado de modificar nuestra estrategia me mitigación el mes pasado, incluida no usar 
mascarillas, la necesidad de que los contactos cercanos se pongan en cuarentena menos qué 
experimenten síntomas de COVID o similares a COVID, hemos podido reducir el número de 
estudiantes que faltan a la escuela, y eso es algo bueno. En las cuatro semanas desde el 20 de 
agosto, no hemos visto casos positivos entre los estudiantes que usan mascarillas que eran 
contactos cercanos.  Les agradecemos de nuevo su continuo apoyo.  
 
Volviendo a lo ‘Normal’ 
Continuamos revisando las oportunidades para que los voluntarios regresen a nuestros planteles 
escolares. Recientemente, decidimos permitir voluntarios vacunados para actividades de 
voluntariado externas, a discreción de los directores, en anticipación para permitir voluntarios en 
los salones de clases en las próximas semanas informaremos a nuestros padres sobre el proceso a 
través del departamento de Recursos Humanos para presentar una prueba de su estado de 
vacunación y garantizar que se completen las huellas dactilares adecuadas. 
 
También nos complace en informarles que nuestra temporada de teatro de otoño de la escuela 
secundaria comienza la próxima semana con producciones  Chaparral de Clue on Stage y la 
semana siguiente en Desert Mountain con una adaptación de Homer’s The Odyssey.   
 
Tutores Varsity (Varsity Tutors) 
Si su hijo esta o ha estado en casa como parte de la cuarentena durante este año escolar, está 
enfermo debido COVID-19 o a una enfermedad similar a COVID, o simplemente pudiera usar 
un poco de apoyo de aprendizaje adicional, los invitamos a usar Varsity Tutors.  Es Distrito 
Unificado Escolar de Scottsdale se ha asociado con Varsity Tutors como una estrategia para 
brindar apoyo adicional a nuestros estudiantes cuyo aprendizaje se ha visto afectado por la 
pandemia. Varsity Tutors proporciona tutorial virtual individualizada 1:1 en el/las área (s) 
temática(s) que el estudiante necesita en su propio horario. 
 
Por favor llenen el formulario de interés para acceder a seis horas de tutoría gratuita. Para 
iniciar la tutoría, deberán completar esta   hoja de permiso de Varsity Tutor .Una vez que haya 
enviado la hoja de permiso , ustedes recibirán un correo electrónico de Varsity Tutors dentro 
de 48 horas para configurar el tiempo de tutoría del su estudiante, Los estudiantes accederán a 
sus horas de tutoría iniciando sesión en Single Sign-on, luego en Clever, y luego en Varsity 
Tutors.  Los padres se comunicarán directamente con los tutores Varsity Tutors para establecer 
una fecha y hora para las sesiones de tutoría 
 
Deportes 
Los deportes están en pleno apogeo en el SUSD, y estamos entusiasmados de poder brindar estas 
emocionantes oportunidades para nuestros estudiantes.  Por favor tenga en cuenta que tenemos el 
requisito de uso de mascarilla en el interior por ahora y apreciamos su cooperación si elige asistir 
a uno de nuestros eventos en los interiores. Nuestro objetivo es continuar brindando enseñanza 
en persona, y apreciamos el apoyo de nuestras partes interesadas del deporte en esos esfuerzos.  

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Metrics/Metrics%202021-2022/Metrics_By_Week%2009_16_21.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Metrics/Metrics%202021-2022/Metrics_By_Week%2009_16_21.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/COVID-19%20Case%20Dashboard%202021-22/SUSD%20COVID-19%20Cases%20Through%2009-16-2021_02.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGXoB2oTFhvxDBVEA_2vRePAUpSgMiDd8UzfMOVkC-rT7ylg/viewform
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Muchas gracias, 
 
El gabinete y el equipo administrativo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
- - - 
Recursos comunitarios para pruebas y la vacunación contra COVID-19. 
 
El SUSD sigue su colaboración con Embry Health, que opera tres sitios de prueba COVID 
convenientes en la comunidad del SUSD: 

• La Academia de Aprendizaje Oak, 7501 E. Oak St., Scottsdale: abierto de 7 a.m. a 7 p.m., 
de lunes a viernes. 

• Chaparral Business Center, 8840 E. Chaparral Rd., Scottsdale: abierto de 7 a.m. a 4:30 
p.m., los siente días de la semana. 

• Phoenix Camelback Seventh-day Adventist Church, 5902 E. Camelback Rd., Phoenix: 
abierto de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes. 

 
Las vacunas contra el COVID-19 están ampliamente disponibles en toda nuestra comunidad, 
tanto en las farmacias independientes, como Walgreen's y CVS, como en las farmacias ubicadas 
dentro de las principales tiendas de comestibles. También llevan a cabo pruebas del COVID allí 
mismo. 
Albertsons:  https://www.albertsons.com/pharmacy/covid-19.html 
 
Costco:  https://www.costco.com/covid-vaccine.html 

CVS:  https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine?icid=cvs-home-hero1-link1-
coronavirus-vaccine| 
 
Fry’s:  https://www.frysfood.com/rx/covid-eligibility 
 
Ranch Pharmacy:  10769 N. Frank Lloyd Wright Blvd., Scottsdale  

Safeway:  https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html 

Walgreens:  https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp 

 
Otros recursos de vacunación en la comunidad 

NOAH - Neighborhood Outreach Access to Health:  https://noahhelps.org/covid-vaccine/ 

Ubicaciones de vacunación contra COVID- 19 del Departamento de Salud Publica del 
Condado Maricopa:  https://www.maricopa.gov/5659/COVID-19-Vaccine-Locations 
Ubicaciones de vacunación contra COVID- 19 del Departamento de Servicios de Salud de 
Arizona:  https://www.azdhs.gov/covid19/vaccines/index.php#find-vaccines 

 

 

 

https://www.susd.org/Page/447
https://www.susd.org/Page/4210
https://embryhealth.com/locations/#testingsites
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