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

 
10 de diciembre de 2021 
 
 
Estimadas familias del SUSD: 
 
A medida que terminamos este primer semestre del año escolar 2021-2022 y celebramos a nuestros estu-
diantes y sus logros sobresalientes de las últimas 18 semanas, debemos tomarnos un momento para reco-
nocer un evento reciente de las noticias que nos preocupa a todos. 
 
Seguridad escolar 
Esta última  semana ha sido traumática para las familias de Michigan directamente afectadas por el tiroteo 
en la escuela Oxford. Es un recordatorio lamentable para todos nosotros de las complejidades asociadas con 
la seguridad escolar, así como de nuestra necesidad de estar siempre atentos en la puesta en práctica de 
nuestros protocolos de seguridad y protección del Distrito. El SUSD adopta un enfoque integral para la 
seguridad de los estudiantes y en esta era de las redes sociales y su capacidad para difundir información –y 
desinformación– como un incendio forestal, deben saber que el Distrito, los equipos de liderazgo escolar, 
los maestros y el personal, los oficiales de recursos escolares, los consejeros de orientación, los trabajadores 
sociales y los especialistas de la comunidad toman con la mayor seriedad todas y cada una de las posibles 
amenazas contra nuestros estudiantes y nuestras escuelas. 
 
Aunque la seguridad escolar no es su responsabilidad, los estudiantes a menudo son los primeros en darse 
cuenta de tales amenazas, y es por eso que los alentamos a que informen de cualquier cosa fuera de lo 
común o sospechosa a un adulto de confianza en el plantel escolar. Lo llamamos la regla de «ver algo, decir 
algo», y sus hijos deben ser muy conscientes de esta práctica. Les recomendamos que tengan una conver-
sación con ellos sobre la necesidad de informar inmediatamente a un administrador o a maestro de la escuela 
sobre la posesión de cualquier arma, drogas o dispositivos de cigarrillos electrónicos (vaping) en el plantel 
escoalr. Traer un arma a un plantel escolar es una violación a la ley estatal, las ordenanzas de la ciudad y el 
Código de conducta del distrito escolar. Por favor, aprovechen esta oportunidad para recordarles a sus hijos 
la ley y que las violaciones de la misma son asuntos graves con graves consecuencias. Los incidentes pre-
senciados de intimidación, acoso e insinuación también deben informarlos lo antesposible. La colaboracion 
conjunta ayudará a garantizar que nuestros planteles escolares continúen siendo lugares seguros y enrique-
cedores para que los estudiantes aprendan y para que nuestro personal trabaje. 
 
Celebrationes del SUSD  
Los estudiantes del curso Avanzado Previo de Algebra I de Bill Williams en Tonalea K-8 son los primeros 
estudiantes en el Estado y entre los primeros en la nación en probar el Programa Piloto Prisms of Reality 
VR (realidad virtual). El Programa Prisms coloca a los estudiantes en escenarios táctiles para la solución de 
problemas del mundo real. Los estudiantes comienzan con situaciones concretas y ejemplos que se basan 
en una comprensión más profunda de los conceptos matemáticos abstractos. Después de completar su pri-
mer módulo de aprendizaje, la semana pasada, los estudiantes realizaron preguntas reflexivas y aportaron 
valiosos comentarios. Esperamos que vuelvan a usar los dispositivos en la próxima capacitación de los 
estudiantes de Álgebra I de la Escuela Secundaria Coronado. Estamos entusiasmados de ver el mayor desa-
rrollo y compromiso que resulta del uso de esta increíble y nueva tecnología por parte de estos estudiantes.  
 
Como a menudo nos ha escuchado comentar, nuestra comunidad del SUSD es una de las bases fundamen-
tales de este Distrito, y se le da la bienvenida y se aprecia la voluntad de nuestros exestudiantes de compartir 
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lo que han aprendido en sus vidas profesionales. Esta semana, la Escuela Secundaria Coronado recibió al 
exalumno Bob Burns, quien habló con los estudiantes sobre oportunidades profesionales y educativas en su 
empleador local, General Dynamics. El Sr. Burns fue miembro del galardonado programa escolar JAG (em-
pleos para los graduados Arizona) cuando era estudiante de Coronado. Como dice la directora Amy Palatu-
cci: «¡Una vez un Don, siempre un Don!». 
 
Y hablando de exalumnos, una banda de graduados de la Escuela Secundaria Saguaro y estudiantes ac-
tuales de robótica de Sabercats fueron la columna vertebral el pasado fin de semana en el torneo clasifi-
catorio del Reto de la Primera Liga de Lego que se celebró en la Escuela Intermedia Mohave. Catorce 
clubes de robótica de todo el Valle, incluidos seis equipos escolares y de la comunidad escolar del SUSD, 
participaron en la competencia. 
 
El equipo novato RoboBUFFS de la Escuela Primaria Navajo fue la única escuela primaria en calificar 
para el campeonato estatal de la Universidad Estatal de Arizona el próximo mes en el evento de Mohave. 
Entrenado por los maestros Brandy Wilson y Julia Maisel, este equipo de 4to  y 5to grados con la solución 
para los bloqueos de buques de carga les valió el Proyecto de Innovación de la competencia. Los Electro-
Botz, un grupo de estudiantes de 8vo grado de la Escuela Intermedia Cocopah, obtuvieron el Premio Cam-
peones y también se dirigen a Tempe en enero. Otros equipos del SUSD se desempeñaron admirable-
mente: los Brick Builders de Cocopah fueron nombrados Estrellas Nacientes de la competencia, los Ti-
borgs de Tonalea K-8 recibieron el premio a la Excelencia en Ingeniería y los Jigawatts de la Escuela 
Intermedia Desert Canyon ganaron el premio Motivate. Cydney Lowrie, estudiante de último año de Sa-
bercat, fue nombrada Voluntaria Destacada del evento. Organizar un evento de este tipo es una tarea 
enorme, ¡y estamos muy agradecidos por el compromiso continuo de nuestros estudiantes pasados y pre-
sentes con los programas de robótica de SUSD! Denle un vistazo a algunas fotos de la competencia aquí. 
 
El SUSD en la comunidad 
El próximo sábado 18 de diciembre, querrán sintonizar Arizona's Family, Canal 3, para el desfile anual 
del Fiesta Bowl. La banda de desfiles y los porristas de la Escuela Intermedia Desert Canyon que es la 
única escuela intermedia invitada a participar en el desfile de este año y será parte de la presentación por 
Central Avenue en Phoenix. ¡Así se hace, Mountain Lions! También como artículo del SUSD, la gran 
mariscal del desfile no es otra que la estrella de rock local Alice Cooper que, si no lo sabían, ¡es una 
exmadre de familia del SUSD! 
 
Deportes 
Los campeonatos estatales de fútbol americano están en juego mañana (sábado) en el estadio de los Sun 
Devil mientras que los Chaparral Firebirds buscan defender su título 6A contra el equipo de la Secundaria 
Highland que vencieron hace un año. Hora de juego: 12 p.m. A las 5 p.m., los Saguaro Sabercats se 
enfrentan a sus oponentes del campeonato de la División Abierta de 2019, Escuela Secundaria Chandler. 
Encuentren información sobre eventos y los boletos de entrada aquí. ¡Así hace, Birds! ¡Así se hace, Cats! 
 
Como informamos la semana pasada, el primer banquete deportivo de todo el Distrito, desde marzo de 
2020, se llevó a cabo a principios de esta semana. Fue maravilloso honrar a nuestros destacados estudian-
tes deportistas de la secundaria que lideraron a sus equipos en nuestros deportes de otoño de bádminton,  
carrera de campo traviesa, fútbol americano, golf, natación y buceo y voleibol. Según nuestro álbum de 
fotos, ¡se veían muy felices de estar allí también! 
 
 
Que pasen un estupendo fin de semana, 
 
El gabinete y el equipo administrativo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 

https://www.flickr.com/photos/susd/albums/72157720215224976
https://www.azpreps365.com/articles/13871-spectator-information-for-4a-5a-6a-and-open-football-championships
https://www.flickr.com/photos/susd/albums/72157720217318719
https://www.flickr.com/photos/susd/albums/72157720217318719
https://www.susd.org/Page/447
https://www.susd.org/Page/4210

