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     Cautivar a todos los estudiantes en un aprendizaje de primera calidad y centrado en el futuro  

 
 
4 de marzo de 2022 
 
 
Hola, estimadas familias del SUSD: 
 
A medida que nos acercamos a la última semana del tercer período de calificaciones del año lec-
tivo, tenemos algunas actualizaciones importantes para compartir con ustedes, así como algunas 
nuevas oportunidades para la participación de estudiantes, padres y tutores en nuestro Distrito. 
 
Informe anual del auditor general 
Esta semana, la Oficina del Auditor General de Arizona emitió su análisis anual del gasto de todos 
los distritos escolares públicos para el año escolar 2020-2021. El informe del SUSD report arroja 
luz sobre nuestro compromiso de invertir en nuestros estudiantes y maestros. Nuestro gasto por 
alumno aumentó el pasado año escolar a medida que continuamos dando prioridad al rendimiento 
académico, a la salud y al bienestar de nuestros estudiantes, lo que demanda una inversión en los 
programas, el personal y el desarrollo profesional adecuados. Y para continuar atrayendo y rete-
niendo a los mejores educadores para nuestras aulas y sus estudiantes, nuestro salario promedio de 
maestros fue más alto que el del Estado. Queremos que el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
sea la primera opción para los estudiantes, las familias y los maestros.  
 
Lo académico 
Nos complace anunciar hoy que Tamara Jagodzinski fue nombrada directora de la «nueva» Es-
cuela Intermedia Tonalea que se inaugura en agosto. Se ha desempeñado como directora de la 
Escuela Primaria Hopi durante los últimos seis años, navegando a través de una reconstrucción del 
plantel escolar, supervisando el aumento del rendimiento académico y colaborando estrechamente 
con la comunidad escolar para fortalecer su ya fuerte espíritu.  Habiendo comenzado como maestra 
de escuela secundaria en Mountainside, en cierto modo, la Sra. Jagodzinski regresa a sus raíces 
secundarias. El proceso para encontrar al próximo director de Hopi será una empresa comunitaria 
y comenzará pronto. 
 
Opinión y cultura escolar 
Cada una de las cinco escuelas secundarias de SUSD organizará «una reunión de adolescentes y 
autoridades» dentro de las próximas semanas para elevar la opinion de los estudiantes y aprender 
sobre temas que son prioritarios para nuestros estudiantes. Esperamos ofrecer estas oportunidades 
a fin de fomentar relaciones más profundas entre los estudiantes y los líderes escolares y del Dis-
trito. La primera «una reunión de adolescentes y autoridades» se llevará a cabo mañana en la Es-
cuela Secundaria Arcadia, a partir de las 10 a.m. Compartiremos el resto de los horarios a medida 
que se finalicen las fechas. 
 
SUSD en la comunidad 
En colaboración con McDowell Sonoran Conservancy, el SUSD ha involucrado a los estudiantes 
de la escuela intermedia en el estudio del Desierto de Sonora. Siete maestros de escuela intermedia: 
Chris Hain y Daniel Cermack de Ingleside; Patricia Hernández de Tonalea K-8; Lynette Harper 
de Desert Canyon; Karen Batson y Jim Weser de Mountainside; y Bert te Velde de Mohave reci-
bieron desarrollo profesional y colaboraron para crear unidades de estudio que apoyen los están-
dares de Ciencias de la Vida de la escuela intermedia, todo a través de la lente de la vida en el 
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desierto que habitamos. Estos dedicados maestros crearon una unidad que culmina con una excur-
sión a Gateway Trailhead y Bajada Trail de McDowell Mountain Preserve, donde los estudiantes 
hacen observaciones, recopilan datos y experimentan cómo estos conceptos científicos se aplican 
a la vida en el Desierto de Sonora. A partir del mes pasado y hasta la próxima semana, aproxima-
damente 650 de nuestros estudiantes de 7mo grado han de experimentar las lecciones más abun-
dantes y obtener una valiosa experiencia de campo. El SUSD espera continuar esta nueva asocia-
ción con The Conservancy y expandir la oportunidad a otras escuelas en los próximos años.  
 
Oportunidades para la participación de los padres 
 

Se  buscan voluntarios para un grupo de sondeo de educación especial 
Como saben, el SUSD lleva a cabo una encuesta para recopilar percepciones de los programas y 
servicios de educación especial que ofrece en todo el Distrito. Estamos dedicados a apoyar al per-
sonal, estudiantes y padres, y llevamos a cabo una evaluación completa de nuestro programa de 
educaticavo. Para complementar la encuesta, el SUSD se ha asociado con Hanover Research a fin 
de diseñar, facilitar y analizar los aportes de los grupos virtuales de sondeo esta primavera. Bus-
camos voluntarios que sirvan en un grupo de sondero (una sola sesión exclusiva de 90 minutos) 
para reunir las percepciones cualitativas de los padres de los estudiantes del SUSD que reciben 
servicios de educación especial, directores, maestros y personal de apoyo. Si les interesa participar 
en el grupo de sondeo, hagan clic en este enlace para inscribirse. Si tienen alguna pregunta o desean 
obtener más información, comuníquense con la Dra. Kimberly Guerin, superintendente adjunta de 
Servicios Educativos. 
 
Comité de bienestar 
Para evaluar anualmente la efectividad de la política de bienestar del SUSD e informarle el 
progreso de la puesta en práctica a la Junta de Gobierno, el Distrito ha establecido un Comité 
de Bienestar compuesto por miembros de las familias del Distrito, estudiantes, representantes 
del Departamento de Servicios de Nutrición del SUSD, administradores escolares y otro perso-
nal. Las áreas en que se centrarán incluirán servicios de nutrición, servicios de salud, servicios 
de asesoramiento y psicológicos y entorno escolar. Si les interesa participar en este comité, 
completen y envíen la hoja de interés. El comité tiene cuatro reuniones los miércoles progra-
madas en las próximas semanas: el 30 de marzo, el 13 de abril, el 27 de abril y el 18 de mayo.  
Se reúnen de 3 a 5 p.m. en el Anexo Mohave del Distrito, 8500 E. Jackrabbit Rd., Scottsdale. 
 
El proyecto «Prom» 
Asistir a un baile de graduación de la escuela secundaria puede ser un asunto costoso, por lo que 
estamos agradecidos con Patty Beckman, miembro de la Junta de Gobierno de SUSD, por organi-
zar una vez más el «Proyecto Prom», un puesto único para las compras de prendas de vestir para 
la graduación de los estudiantes de SUSD. El Proyecto «Prom» está abierto solo dos días: el pró-
ximo viernes y sábado, 11 y 12 de marzo. Si tienen alguna prenda de vestir formal de poco uso en 
su ropero que podrían darle un nuevo hogar o, en el caso de ropa de hombre, trajes de tamaño más 
pequeño de los que están listo para desprenderse, el personal de la oficina de la Escuela Secundaria 
Saguaro estará encantado de aceptar su donación durante el horario de oficina la próxima semana, 
de 7 a.m. a 3:30 p.m. ¡Gracias!  
 
 
El gabinete y el equipo administrativo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
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