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

 
14 de enero del 2022 
 
 
Estimadas familias de SUSD, 
 
Al igual que la nación, el estado y el condado, nuestra comunidad continúa siendo duramente 
golpeada por COVID, más aun, que en cualquier otro momento que el virus comenzó a aparecer 
hace casi dos años.  Impulsado por la variante altamente contagiosa omicron, la evidencia 
sugiere que la mayoría de nosotros estamos expuestos al virus en casi todos los lugares a los que 
vamos. 
 
Esta mañana, implementamos un nuevo  panel diario para proporcionar a la comunidad de SUSD 
con una actualización instantánea de los casos positivos reportados por estudiantes y personal del 
distrito a medida que llegan a nosotros.  Lo que hemos encontrado es que la curva epidémica de 
nuestro distrito refleja la del condado y que nuestro recuento de casos ciertamente no es el unico.  
 
Aún así, seguimos enfocados en mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje en 
persona.  Continuamos requirienso que el personal use mascarillas y recomendamos 
encarecidamente que los estudiantes usen máscarillas mientras están en el interior.  Si bien 
continuamos con el rastreo de contactos, no está sucediendo tan rápidamente como nos gustaría.  
La alta demanda de pruebas de COVID-19 está dando lugar a retrasos significativos en la 
recepción de resultados.  En consecuencia, cuando nos enteramos de un caso confirmado, el 
proceso de notificación de contacto cercano a menudo es ineficaz.  Es por eso que hemos 
decidido concentrar la mayoría de nuestros esfuerzos de rastreo de contactos en nuestros 
estudiantes médicamente frágiles y más vulnerables. 
 
Como padres, ustedes son nuestros socios.  Con el elevado número de casos en la comunidad, 
realmente necesitamos su ayuda para monitorear a sus estudiantes en busca de síntomas y 
mantenerlos en casa cuando están enfermos, incluso si no cree que tengan COVID.  Para 
ayudarnos a proteger nuestras capacidades de aprendizaje en persona, también le pedimos que 
mantenga a su estudiante en casa mientras espera el resultado de una prueba COVID.  No 
hacerlo expone potencialmente a los compañeros de clase y maestros de su estudiante, 
posiblemente creando aún más infecciones. 
 
De acuerdo con los CDC, AzDHS y MCDPH, continuamos recomendando el uso universal de 
mascarillas y vacunas para COVID para estudiantes elegibles por su edad (5-18). 
 

• Vacunarse es la mejor protección contra enfermedades graves relacionadas con una 
infección por COVID.  El sitio web de MCDPH proporciona información útil y hay 
muchos sitios de pruebas convenientes dentro de nuestra propia comunidad de SUSD.  

• Se recomienda el uso de mascarillas universal (independientemente de su estado de 
vacunación) en interiores.  La transmisión en la comunidad está en niveles altos o 
sustanciales, como en la nuestra. 

• El personal y los estudiantes que son sintomáticos o tienen el resultado de una prueba 
pendiente de COVID deben permanecer en casa. 

https://www.susd.org/Page/4732
https://phdata.maricopa.gov/Dashboard/e10a16d8-921f-4aac-b921-26d95e638a45?e=false&vo=viewonly
https://www.maricopa.gov/5460/Coronavirus-Disease-2019
https://www.susd.org/Page/4958
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• Las enfermeras de SUSD continuarán siguiendo el protocolo de enviar a casa a los 
estudiantes sintomáticos.  Los estudiantes podrán regresar cuando produzcan una prueba 
COVID negativa y sus síntomas hayan mejorado. 

 
Por favor tenga en cuenta que, de acuerdo con regulaciones federales, se siegue requiriendo el 
uso de mascarillas en todos autobuses escolares del SUSD.  
 
Revisamos continuamente nuestro esfuerzo de mitigación de múltiples capas y estamos 
preparados para pivotar según sea necesario, no solo como distrito, si no de plantel educativo a 
plantel educativo.  En algún momento, esto puede incluir la implementación de un protocolo de 
prueba para permanecer o requerir el uso de mascarillas durante un periodo de os semanas para 
toda una escuela.  Solo las exenciones de la ADA se respetarían en ese momento.  Las 
exenciones de mascarillas otorgadas pasado ya no estan vigentes. 
 
Somos conscientes de un mayor interés en los equipos de protección personal (PPE) y los 
sistemas de filtración de aire para nuestros salones de clases.  Ya se han instalado filtros de aire 
en los sistemas de refrigeración y calefacción del distrito para reducir el potencial de 
transmisión.  Mas filtros estan en camino, algunos de los cuales se utilizaran para construir lo 
que se llaman cajas Corsi-Rosenthal boxes.  Se estan considerando otros sistemas de mitigación 
para áreas grandes, como cafeterías y gimnasios.   
 
A pesar de todos los esfuerzos de todos para mantenerlos sanos y seguros, sabemos que algunos 
estudiantes aprenderán desde casa por un corto tiempo.  Es muy importante que los estudiantes 
permanezcan conectados a los aulas y es la razón por la que hemos creado el sistema Apoyo de 
aprendizaje desde casa del SUSD para proporcionar a los estudiantes y padres acceso inmediato 
y continuo a los recursos de aprendizaje mientras se observan las restricciones de asistencia.  
 
Los funcionarios de salud dicen que si bien este aumento actual en los casos de omicron es 
significativo, la eventual caída también lo será.  Muchas partes del mundo, incluidas algunas de 
las principales ciudades de Estados Unidos, ya están comenzando a ver que la ola de casos 
retrocede o se aplana.  Agradecemos su vigilancia durante las próximas dos semanas mientras 
trabajamos juntos diligentemente para mantener el aprendizaje en persona y nuestros estudiantes, 
que deben estar en casa, conectados con sus clases y maestros. 
 
Acción de la Junta de Gobierno  
En su primera reunión del nuevo ano esta semana, La junta de eligió a sus funcionarios de 
2022.  La ex maestra de la Escuela Intermedia Desert Canyon Julie Cieniawski fue elegida 
presidenta; la instructora del colegio comunitario Dr. Libby Hart-Wells fue electa 
vicepresidenta.  Esperamos con interés trabajar con este nuevo equipo de liderazgo de la junta.  
 
También en su reunión del 11 de enero, la Junta aprobó un plan para reestructurar la 
Comunidad de Aprendizaje de Coronado (CLC), creando una sólida trayectoria de preescolar a 
secundaria para garantizar el futuro de la CLC y una vez más darle a la comunidad su propia 
escuela intermedia, en Tonalea.  Las familias de CLC, el personal escolar y los miembros de la 
comunidad desempeñaron un papel clave en la revisión y adopción del plan de 
reestructuración.  El plan también exige que la Escuela Primaria Yavapai dé la bienvenida a los 
estudiantes de regreso al plantel educativo el próximo año escolar.  Leer más sobre el plan de 
reestructuración de CLC aquí. 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html#faq
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/what-you-should-know.html
https://www.brown.edu/academics/public-health/news/2021/11/school-public-health-builds-and-installs-corsi-rosenthal-air-cleaners
https://sites.google.com/susdgapps.org/susdtutoring/home
https://sites.google.com/susdgapps.org/susdtutoring/home
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/334/SUSD%20Governing%20Board%20Action%20Item%20CLC%20Restructure%20Plan%20Recommendation%20Presentation%20Final%201-11-22%20v2.pdf
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SUSD en la comunidad 
Por 22 años, el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale ha organizado el evento MLK Youth 
Voices en la Escuela Preparatoria Saguaro, junto con la cena anual “ Living the Dream “ de la 
Comunidad de Scottsdale para celebrar la diversidad (CCD).  El ano pasado como 
consecuencia de la pandemia, el evento Voices se llevó a cabo virtualmente, pero un 
subproducto positivo de eso duq que muchas más escuelas preparatorias del Valle participaron 
en el evento de Voices, ya que no hubo viajes involucrados.   
 
En base a ese éxito, el evento de este ano, realizado ayer, fue un evento hibrido, con 
estudiantes de Saguaro en el auditorio (con distanciamiento social y uso de mascarillas) y otras 
13 escuelas preparatorias participando en forma remota.  Los discursos de a estudiante de 
decimo grado de Saguaro Amutha Rajasundaram, y el estudiante de undécimo grado Baraa 
Abdelghne y duodécimo grado Ivan Martin fueron particularmente conmovedores, y cada uno  
describió elocuentemente los desafíos que ya han enfrentado en sus jóvenes vida.  La oradora 
principal Patricia Russell-McCloud fue inspiradora y las actuaciones de la Orquesta Sinfónica 
de Saguaro, El coro Voices de Saguaro y el equipo de danza del Colectivo del Movimiento de 
Saguaro se combinaron para hacer otro evento maravilloso.  Felicitaciones al comité de 
eventos de SUSD/CCD, y a la directora Ann Achtziger.  Vea el evento aquí.  
 
Paguelo por adelantado  
La expresión “se necesita un pueblo …”  es sin duda una que ha escuchado antes.  Es una 
descripción precisa de nuestra solida organización del SUSD, y se nos recordó eso una vez más 
esta semana con el reconocimiento de una de nuestras coordinadoras de apoyo de registración, 
Tammy Slont, por su colega de registros estudiantiles, Denise Reimann, en la función de   
Arizona’s Family, “Pay It Forward.”  Este tipo de relaciones fuertes y profesionales exudan 
quienes son como distrito.  Miren la transmisión aquí. 
 
Por último, a medida que nos acercamos al fin de semana festivo durante el cual celebramos la 
vida y el legado del Dr. Martin Luther King, Jr., aprovechamos esta oportunidad para reflexionar 
sobre su trabajo y sobre cómo puede iluminar un camino a seguir durante estos tiempos 
polémicos.  El compromiso del Dr. King con la no violencia frente a la adversidad representa un 
camino difícil, pero que resultó en un cambio significativo que hasta el día de hoy es 
impactante.  Pintó una imagen de la "comunidad amada", donde cada persona, 
independientemente de su raza, clase o credo, era respetada y valorada, y nos recuerda la 
necesidad de ver la humanidad en los demás todos los días.   
 
Que tengan un fin de semana maravilloso y seguro, 
 
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale Gabinete y Equipo de Liderazgo 

https://bit.ly/Voice2022
https://www.azfamily.com/community/pay_it_forward/helpful-scottsdale-coworker-wins-pay-it-forward-award/article_493f166a-74b7-11ec-a40c-1b95124229cb.html
https://www.susd.org/Page/447
https://www.susd.org/Page/4210

