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              Cautivando a todos los estudiantes en el aprendizaje de primera calidad y enfoque en el futuro 
 

19 de noviembre de 2021 
 
 
Hola de nuevo, familias del SUSD: 
 
Esta es nuestra última actualización de la semana hasta después de que regresemos de las 
vacaciones del Día de Acción de Gracias, por lo que quisimos aprovechar esta oportunidad para 
ponerlos al tanto de algunos acontecimientos sobresalientes que han ocurrido en todo el Distrito 
esta semana. 
 
Pero, primeramente, un poco de los asuntos: 
 
Financiamiento futuro del Título I  
Durante el año escolar 2020-2021, el Programa Federal de Nutrición Escolar permitió a las 
escuelas ofrecer comidas gratuitas a los estudiantes, debido a la pandemia del COVID-19.  
Posteriormente,  extendió  el programa hasta el año escolar actual. Esta continuación del 
programa de comidas gratuitas para todos trajo consigo el resultado no deseado de que muchas 
familias no completasen la solicitud anual de comidas gratuitas y a precio reducido con nuestro 
Departamento de Servicios de Nutrición, puesto que las comidas ya son gratuitas este año 
escolar.   
 
Muchas subvenciones federales que recibe el SUSD son financiadas con base en la cantidad de 
solicitudes de comidas presentadas, y su reducido número este año podría afectar al Distrito a largo 
plazo. El Título I, un programa federal de larga duración creado para ayudar a los estudiantes 
económicamente desfavorecidos a que tengan éxito en la escuela, es una de esas subvenciones.  
Con el fin de tratar la disminución significativa de las solicitudes de comidas de este año escolar, 
el Estado de Arizona ha permitido que los distritos escolares utilicen la Encuesta de Elegibilidad 
de Ingresos de ESEA (Ley de Educación Primaria y Secundaria) para ayudar a determinar los 
futuros fondos del Título I. Esta encuesta nos permite proporcionarle la información necesaria al 
gobierno para que podamos continuar recibiendo los fondos federales que necesitamos para tratar 
las necesidades particulares de aprendizaje de los estudiantes del Título I y continuar brindando 
aprendizaje de primera calidad y con enfoque en el futuro a todos los estudiantes de SUSD. 
 
Esta tarde, ustedes recibieron un correo electrónico del coordinador del Título I del SUSD, Shawn 
Crosier, con una solicitud enlazada para que completen la Encuesta de Elegibilidad de Ingresos.  
Esperamos que puedan tomarse un momento para completarlas.  Gracias.  
 
Celebraciones del SUSD 
Esta semana, celebramos el 30mo aniversario de la apertura de la Escuela Intermedia 
Mountainside en la Comunidad Académica de Desert Mountain.  Fue genial darle la bienvenida 
de nuevo al primer director de Mountainside, el exsuperintendente de SUSD, el Dr. John 
Kriekard, para el evento y compartir historias de la tradición de Cougar, pasadas y presentes, con 
el director Adam Luke y su personal. 
 
El alcalde de Scottsdale, David Ortega, planea ir a la Escuela Intermedia Desert Canyon la 
próxima semana para designar oficialmente a la escuela McDowell Mountain Ranch como su 
«Escuela del Año».  Los estudiantes de DCMS enviaron la mayor cantidad de ensayos y obras 
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de arte a su reciente competencia de escritura y arte del Día de la Constitución. ¡Buen trabajo, 
estudiantes de Mountain Lion, y gracias, maestros, por alentar su participación! 
 
Nos emocionó saber que el ánimo de la Banda para Desfiles de Arcadia desfiló el fin de semana 
pasado con su séptimo título de banda de marcha estatal junto con la banda para desfiles de 
Desert Mountain allí mismo, también, y terminaron en segundo lugar. Parte de por qué estos son 
logros significativos es que nuestros estudiantes no pudieron competir en absoluto el año pasado 
debido a las preocupaciones del COVID cancelaron las competencias anuales. Han regresado 
con ardor este otoño, desempeñándose en los niveles más altos. ¡Felicitaciones a todas las bandas 
para desfiles de las escuela secundarias de SUSD y a sus directores por una excelente 
temporada!  Varias bandas tendrán la oportunidad de sobresalir otra vez mañana en una 
competencia estatal final. 
 
Celebraciones comunitarias 
Queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar a la organización de los Charros de 
Scottsdale, que celebran su 60mo aniversario de compromiso con la gran comunidad de 
Scottsdale.  El SUSD es el beneficiario anual de la generosidad de los Charros a través de 
subvenciones del programa de educación y enlace, becas para futuros maestros y estudiantes 
deportistas, su banquete anual de premios de educación que reconoce a los maestros 
sobresalientes de cada escuela del SUSD y a los mejores miembros de la promoción de la escuela 
de secundaria que se gradúa cada año, fondos de Graduación del Proyecto y el Almuerzo Juvenil 
anual y la Clínica de Béisbol en el Estadio Scottsdale.  No podríamos pedir un socio comunitario 
mejor, más dedicado y comprometido que los Charros de Scottsdale, y esperamos verlos 
nuevamente en febrero, cuando la Parada del Sol anual regrese a las calles del antiguo casco de 
la ciudad de Scottsdale.  
 
Deportes 
Es un momento emocionante para ser un fanático del fútbol americano del SUSD, con tres de 
nuestros equipos de secundaria en la competencia de postemporada: Chaparral, Desert Mountain 
y Saguaro. El juego de la División 5A y 6A está en marcha esta noche para los Firebirds y los 
Wolves. Los Sabercats estarán en acción una semana después de esta noche en el juego de la 
División Abierta.  ¡Vamos, SUSD! 
 
Recordarán que nuestros estudiantes deportistas de secundaria se reunieron el fin de semana 
pasado para su festival deportivo del segundo trimestre. Más de 700 estudiantes participaron en 
juegos de baloncesto, fútbol y softbol en los parques de Scottsdale y en los gimnasios de SUSD.  
El día transcurrió sin problemas, gracias al Departamento de Deportes del Distrito, a los 
entrenadores de los equipos, al personal de seguridad y a los voluntarios.  ¡Gracias a todos! 
 
La próxima semana siempre es divertida en SUSD, con varios trotes de pavo y actividades 
relacionadas con el Día de Acción de Gracias en nuestras escuelas. Queremos compartir con 
ustedes nuestra gratitud y profundo aprecio por la colabracion entre nuestros talentosos 
profesionales y personal de la educación, nuestros estudiantes y sus familias que nos permite 
dedicar nuestros mejores esfuerzos todos los días para garantizar que cada estudiante tenga las 
herramientas y oportunidades para aprender, desarrollarse y tener éxito.  
 
Los mejores deseos de que pasen unas vacaciones muy felices y seguras la próxima semana. 
 
 
El gabinete y el equipo administrativo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
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