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

 
28 de enero del 2022 
 
 
Saludos de nuevo, padres y tutores legales del SUSD, 
 
¡Esperamos que sus estudiantes hayan tenido otra gran semana de aprendizaje!  Terminamos la 
semana de hoy celebrando a los mejores deletreadores de primaria y secundaria de SUSD en el 
concurso de ortografía anual en La escuela preparatoria Saguaro.  El estudiante de 7mo grado de 
la Escuela intermedia Mohave, Arrow McGinty deletreo correctamente la palabra tomtate, el 
nombre de una familia de peces que se encuentran en las aguas de Florida y las Indias 
Occidentales, para tomar el título de Bee (ganador).  Arrow se unirá en la Región 2 de Ortografía 
el próximo mes por la estudiante de 7mo grado de Echo Canyon Leah Bailey, la estudiante de 8vo 
grado de la Escuela Intermedia Cocopah Isabel Helgemoe, el estudiante de la Escuela Primaria 
Pueblo Pete Krist y el estudiante de 8vo grado de la Escuela Intermedia Desert Canyon Tate 
Meyer.  ¡Felicidades a los concursantes y buena suerte el 11 de febrero! 
 
Esta semana también marco el día 100 del año escolar 2021-2022, el cual siempre encuentra a 
nuestros estudiantes de primaria, especialmente, involucrados en todo tipo de actividades 
divertidas de matemáticas y conteo.  El día 100 de cada año escolar es importante para los   
distritos escolares, ya que el número de estudiantes inscritos en ese día determina los niveles de 
financiamiento estatales futuros, pero es el financiamiento del año escolar actual el que está al 
frente y al centro ahora , por favor continúe leyendo. 
 
Límite de gastos agregado 
En la reunión de la Junta de Gobierno del martes el Superintendente Scott Menzel reviso una 
disposición de la Constitución de Arizona conocida como Limite de gastos agregados, o AEL.  
Este documento describe que es el AEL, porque es un tema importante en este momento y que esta 
en el horizonte.  Mas específicamente, la Junta Estatal de Educación revisa anualmente los gastos 
agregados, utilizando una formula prescrita, para todas las escuelas públicas tradicionales (las 
escuelas chárter no estan incluidas ya que no existían cuando los votantes adoptaron la disposición 
Constitucional en 1980).  Si se excede el límite, los distritos escolares de todo el estado deben 
reducir sus presupuestos en un porcentaje igual a menos que la legislatura actúe para anular el 
AEL.  Esto ha sucedido otras dos veces en la historia del estado, y ambas veces la legislatura anulo 
el límite. 
 
La legislatura actual está obligada a actuar antes delo 10 de marzo si va a anular el límite de este 
año. Si no lo hace, cada distrito escolar de Arizona debe revisar su presupuesto de gasto en 
aproximadamente un 16% para el 1º de abril.  Para SUSD, el 16% equivale a poco más de 27 
millones de dólares.  Esa cantidad de dinero es igual a la que nos cuesta proporcionar 52 días de 
clases.  Solo el legislador tiene el poder de intervenir. 
 
Es importante tener en cuenta que esto no es un problema de ingresos: el dinero está disponible y 
ha sido apropiado por la legislatura.  Más bien, es un producto de una disposición constitucional 
arcaica, junto con la convergencia de otros dos cambios que afectan el cálculo de la fórmula: la 
pérdida significativa de inscripciones durante el primer año completo de la pandemia y la inclusión 
de la financiación de la Proposición 301 en el cálculo general.  Le recomendamos que se tome el 
tiempo de leer la sesión informativa para que comprenda cuán grave es esta situación.  Si se nos 

https://www.azleg.gov/ars/15/00911.htm
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/domain/3273/aggregate%20expenditure%20limit/Expenditure%20Limits_Legislative%20Map_Combined.pdf
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exige recortar $27 millones de dólares en los últimos meses del año escolar, impactará no solo este 
año, sino también los años futuros. 
 
Mitigación de COVID  
Estamos agradecidos de ver que continua la tendencia a la baja de los casos de COVID en esta 
semana, tanto en nuestras escuelas como en nuestra comunidad, miren por si mismos en el Panel 
de COVID del distrito, Debido a esta disminución, a partir del lunes 31 de enero, permitiremos que 
los voluntarios comiencen a regresar a los salones de clases.  ¡Los voluntarios brindan un apoyo 
muy importante a muchos de nuestros maestros y estudiantes en el salón de clases, así que 
estaremos encantados de darles la bienvenida de nuevo!  Si bien no se requiere una vacuna de 
COVID para ser voluntarios, requerimos que nuestros voluntarios usen mascarillas en los 
interiores, tal como lo hace nuestro personal.  Para convertirse en un voluntario del SUSD, por 
favor sigan el proceso de solicitud descrito aquí.  Por favor recuerden que los voluntarios estan en 
el plantel escolar a discreción de los directores. 
 
A medida que continuamos evaluando los recuentos de casos contra nuestras estrategias de 
mitigación todos los días, esperamos que la tasa de positividad continúe disminuyendo y que 
pronto podamos hacer de nuestro requisito actual del uso de mascarilla para el personal una 
recomendación fuerte, como lo es para los estudiantes.  Mientras tanto, estamos permitiendo que 
los estudiantes de primaria reanuden el almuerzo sin las restricciones de COVID y el 
distanciamiento social que se les ha exigido desde que regresamos al aprendizaje en persona.  
Estos requisitos se levantaron previamente para los estudiantes de secundaria y preparatoria 
cuando se convirtieron en elegibles para ser vacunados.  Desde ese cambio, no hemos podido 
atribuir ninguna propagación de COVID a los períodos de almuerzo de la cafetería.  Sin embargo, 
por el momento, los visitantes de nuestros planteles escolares permanecen limitados a fines de 
instrucción. 
 
Celebraciones 
Nos complace anunciar el lanzamiento de Coronado Promise (Promesa Coronado).  Durante los 
últimos dos años, hemos estado trabajando para identificar la mejor manera de apoyar a la 
Comunidad de Aprendizaje de Coronado y posicionar a los estudiantes para el éxito 
postsecundario.  La Promesa coronado es una notable colaboración comunitaria entre muchos de 
nuestros mejores partidarios y socios, incluyendo la Fundación Coronado para el Futuro, 
Scottsdale Charros, Colegio Comunitario de Scottsdale, la Ciudad de Scottsdale y otros miembros 
comprometidos de la comunidad.  La promesa es esta: "Juntos, prometemos promover las 
aspiraciones tempranas de la educación superior, proporcionar fondos para la inscripción y apoyar 
el logro en la educación superior para la Comunidad de Aprendizaje de Coronado".  El objetivo de 
la comunidad es financiar los primeros dos años de educación superior para los graduados 
elegibles de la Escuela Secundaria Coronado y, con el tiempo, aprovechar esto en todo el distrito 
para nuestras otras escuelas secundarias.  
 
En la reunión de la Junta de Gobierno d esta semana, nos complació celebrar la certificación de la 
Junta Nacional y recertificaciones de 13 de las mejores educadoras de SUSD.  La certificación de 
la Junta Nacional es la certificación profesional más respetada disponible en la educación K-12.   
El proceso de certificación está diseñado para desarrollar, retener y reconocer los logros de los 
maestros, y generar mejoras escolares e todo el país. Por favor ayúdenos a felicitar a: 
 

• Kelly Acridge, 4o grado, programa integral para Superdotados, Escuela Primaria Redfield 
• Jennifer Antrim, Clases de escuela secundaria, Scottsdale Online Learning 
• Abbey Bobbett, Especialista de lectura, Escuela Primaria Laguna 
• Karen Brisbane, Matemáticas de 6o grado, Escuela Intermedia Cocopah 
• Jennifer Dukelow, Matemáticas, Escuela Secundaria Arcadia 

https://www.susd.org/Page/4732
https://www.susd.org/Page/4732
https://www.susd.org/Page/397
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• Erin Hansen, grados de primaria, Scottsdale Online Learning 
• Danette Imafidon, programa S.H.I.N.E., Escuela Intermedia Cocopah  
• Curt Robinson, 2o grado, Escuela Primaria Desert Canyon  
• Stephanie Shamy, K-5 Especialista de Superdotados, Escuela Primaria Laguna 
• Julie Sparks, Educación Física, Escuela Primaria Desert Canyon 
• Shannon Stapley, Estudios Sociales, Escuela Intermedia Desert Canyon - NUEVA! 
• Bert te Velde, 7O grado de Ciencias, Escuela Intermedia Mohave 
• Karen Wiebel, Kindergarten, Escuela Primaria Sequoya 

 
Para ver una lista completa de los más de 80 maestros certificados por la Junta Nacional de SUSD 
y leer más sobre este riguroso programa, vayan a www.susd.org/NBCT.  
 
Semana Nacional de Elección de Escuela 
Esta semana es la Semana Nacional de Elección de Escuela, y nos gustaría aprovechar este 
momento para agradecer a todos los que eligen el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale para la 
educación de sus hijos.  Los padres tienen muchas opciones cuando se trata de satisfacer las 
necesidades educativas de sus hijos, y nos enorgullecemos de ser el principal destino para la 
educación pública y tenemos un legado de 125 años de historias de éxito estudiantil para 
demostrarlo. 
 
Para ayudarnos a celebrar nuestros orgullosos 125 años, estamos buscando activamente por 
exalumnos distinguidos, por favor tómense el momento de completar este formulario para 
nominarse a si mismo o a otra persona que ustedes sepan que han pasado a distinguirse en su 
carrera o comunidad después de graduarse de SUSD. 
 
Mes de Reconocimiento de la Junta Escolar 
Enero es el Mes de Reconocimiento de la Junta Escolar, y queremos agradecer a los miembros de 
nuestra Junta de Gobierno por su extraordinario servicio a nuestros estudiantes y a la comunidad.  
Los desafíos complejos y exigentes que vienen con este rol, y apreciamos la dedicación de nuestra 
Junta a nuestro distrito.  Estos son tiempos extraordinarios, y aunque nuestra comunidad no 
siempre estará de acuerdo en todos los asuntos, apreciamos el compromiso de nuestra Junta con el 
discurso civil y su objetivo común de proporcionar una educación de primera calidad y con 
enfoque en el futuro para los 22,000 estudiantes de SUSD. 
 
Deportes 
El próximo sábado, 5 de febrero, es el Festival de Deportes de las Escuelas Intermedias para el 
Futbol de bandera y el baloncesto femenino.  Encuentren el calendario completo de juegos aquí.  
Simultáneamente, la primera carrera de campo a traviesa de la escuela intermedia de la 
temporada se llevará a cabo en los alrededores de la Escuela Intermedia Mountainside.  Las niñas 
comenzarán el recorrido de 2.3 millas a las 10 a.m.; y los niños comenzaran 30 minutos más 
tarde a las10:30 a.m. 
 
Parada del Sol 
Un evento emblemático de "The West's Most Western Town", el desfile de Scottsdale Parada del 
Sol, regresa a las calles de Old Town el próximo sábado.  La 68ª edición de este año contará con 
las cinco bandas de música de nuestra escuela secundaria, varias bandas de música de la escuela 
intermedia, carrozas escolares y los campeones estatales del equipo de fútbol de la Escuela 
Secundaria Saguaro.  El desfile comienza a las 10 a.m., así que tomen una silla de césped o una 
manta, ¡vayan al casco antiguo y encuentren su asiento en la acera, la ruta del desfile está en 
línea aquí.  ¡Nos miramos ahí, socios!  
 
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale Gabinete y Equipo de Liderazgo 

http://www.susd.org/NBCT
https://survey.k12insight.com/r/SUSDAlumni
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/domain/3260/schedules%20and%20events/2022_02_05_MS%20Sports%20Festival%20Schedules.pdf
https://scottsdaleparade.com/parade-route-map/
https://www.susd.org/Page/447
https://www.susd.org/Page/4210

