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

13 de agosto del 2021
Hola, padres y tutores legales del SUSD,
Al estar de regreso a clases por tan solo 8 días que ilustran las dificultades que el Distrito Escolar
Unificado de Scottsdale y todas las entidades educativas mundiales, públicas y privadas, se
enfrentan este año escolar: como mantener las oportunidades de aprendizaje en persona seguras
en un momento en que una variante del virus está devastando nuestras comunidades.
Así como señalo el Superintendente Dr. Scott Menzel en un comunicado por separado el día de
hoy, a diferencia del año pasado, ahora estamos viendo evidencia de que el virus se ha
propagado en algunas de nuestras escuelas, Desde que reanudamos la enseñanza en persona la
semana pasada, han habido:
•
•
•
•

78 casos de COVID confirmados en los planteles escolares
31 casos confirmados entre estudiantes que no asistieron a la escuela
150 estudiantes sintomáticos fueron enviados a la casa
632 estudiantes fueron puestos en cuarentena debido a ser un contacto cercano, en
conformidad con los mandatos del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa.

Como nuestro socio para ayudar en mantener nuestros salones de clases y escuelas libres de
COVID, es de suma importancia que mantengan a sus estudiantes en casa si están mostrando
algún síntoma similar al COVID. Para resumir, los síntomas principales incluyen 1) fiebre o
escalofríos, 2) tos, 3) falta de respiración o dificultad para respirar, 4) fatiga, 5) dolores
musculares o corporales, 6) dolor de cabeza, 7) una reciente perdida de gusto u olfato, 8) dolor
de garganta, congestión o secreción nasal, 9) nausea o vómito y 10) diarrea.
Si sus estudiantes están exhibiendo alguno de estos síntomas, no podemos enfatizar lo
importante que es que ustedes hablen con la enfermera de su escuela antes de enviar a sus
estudiantes a la escuela ese día. Nuestros profesionales de enfermería podrán proporcionarles
orientación sobre los próximos pasos. En tan solo una semana, las enfermeras han tenido que
enviar a casa a 150 estudiantes sintomáticos.
Es de igual importancia que ustedes notifiquen a la enfermera de su escuela si sus hijos son un
contacto cercano de una persona que dio positivo a COVID o si una persona en el hogar ha
dado positivo para COVID -19. Para la seguridad y bienestar de todos contamos en que ustedes
sean transparentes.
Para reiterar, el SUSD recomienda encarecidamente que todos los estudiantes, maestros y
personal, independientemente del estatus de vacunación, usen una mascarilla mientras
están en el interior de la escuela, de acuerdo con los lineamientos de los CDC y el ADHS.
El SUSD también recomienda encarecidamente que todos los estudiantes mayores de 12
años de edad se vacunen contra el COVID.
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Pruebas en grupo
A diferencia del año escolar pasado, cuando teníamos la autoridad legal para exigir que los
estudiantes, maestros y personal usaran mascarillas en los planteles escolares, esa herramienta
ya no está autorizada por el estado para ser una estrategia de mitigación del distrito. A
principios de esta semana, enviamos una encuesta a los padres, destinada a ayudarnos a
determinar si las pruebas de COVID-19 en grupo basadas en las escuelas para estudiantes es
una nueva herramienta que el distrito debería considerar agregar como una nueva estrategia de
mitigación destinada a ayudar a identificar los puntos críticos de brotes en las escuelas.
Obtengan más información acerca de las pruebas en grupo aquí. Si aún no han participado en la
encuesta, aún pueden hacerlo en https://survey.k12insight.com/r/YARJEd. Agradecemos sus
consejos. Como se mencionó en la notificación de la encuesta, su participación en la encuesta
no significa que usted esta dando permiso para que se les haga la prueba a sus estudiantes. Es
solo una encuesta para medir el interés de los padres.
Dos oportunidades nuevas en las que pueden participar
•

Encuesta Asistencia Educativa para las Escuelas Primarias (ESSER por sus siglas
en inglés) e información del nuevo comité
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense se firmó como una ley, la cual proporciona
dinero a las escuelas con grados de K a 12 por medio de los fondos de Asistencia Educativa
para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III. Como
resultado, el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale es elegible una sola vez para recibir
fondos a través del Programa ESSER III, los cuales deben usarse antes del 30 de septiembre
de 2024 para relacionados con gastos y pérdidas en el aprendizaje que están asociados con
la pandemia COVID-19.
La encuesta ESSER se ha desarrollado para obtener la opinión de las partes interesadas
sobre cómo utilizar estos fondos federales para cumplir mejor con las necesidades de
los estudiantes y las familias de SUSD. Acceda a la encuesta y provéannos su opinión
aquí. Además, se está formando un comité ESSER para revisar y evaluar las
propuestas enviadas para consideración. Si están interesados en ser miembros del
comité, por favor llenen el formulario de interés a más tardar el 23 de agosto.

•

Sistema de mando de incidentes de COVID (COVID ICS por sus siglas en inglés) – Subcomité
de respuesta de emergencia
Los miembros del subcomité de respuesta del COVID ICS trabajan para superar los
desafíos y optimizar las oportunidades de apoyo del SUSD en la enseñanza y el
aprendizaje, la seguridad y la mitigación, y el apoyo socio emocional durante la
pandemia de COVID-19. Estos subgrupos comenzaron a reunirse en la primavera del
2020, y su trabajo continúa. El subcomité ahora está buscando nuevos miembros para
llenar las vacantes debido a la transición y para ofrecer y motivar oportunidades para
traer nuevas voces a la mesa. Los que participen pueden esperar reunirse dos veces al mes
y cada reunión dura 90 minutos aproximadamente. Se programarán reuniones adicionales
de ser necesario.
o Subcomité de Aprendizaje Socioemocional (SEL por sus siglas en inglés)
Propósito: para desarrollar oportunidades de apoyo socioemocional basadas en
nuestra actual realidad a fin de cumplir con las necesidades de la comunidad de
SUSD.
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o Subcomité de Enseñanza y aprendizaje
Propósito: para desarrollar opciones viables para la enseñanza, basada en
nuestra actual realidad, para poder optimizar la enseñanza y el aprendizaje.
o Subcomité de Logística y Operaciones
Propósito: para desarrollar e implementar estrategias que den prioridad a la
seguridad de los estudiantes y personal para poder continuar la enseñanza en
persona.
Expresen su interés en ser parte de un Subcomité ICS al completar y entregar el
Formulario de interés a más tardar el 23 de agosto
Estamos agradecidos por su continua colaboración con el SUSD.
El Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
Recursos comunitarios para pruebas y la vacunación contra COVID-19.
--El SUSD continúa asociándose con Embry Women's Health, que opera un sitio de pruebas de
COVID en nuestro plantel la Academia de Aprendizaje Oak, 7501 E. Oak St., Scottsdale. El sitio
está abierto de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. Embry también tiene otras dos instalaciones de
pruebas de COVID llevadas a cabo desde el auto en nuestra comunidad:
•
•

Chaparral Business Center, 8840 E. Chaparral Rd., Scottsdale - abierto de 7 a.m. a 4:30
p.m., 7 días a la semana
Phoenix Camelback Seventh-day Adventist Church, 5902 E. Camelback Rd., Phoenix abierto de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes

Las vacunas contra COVID-19 están ampliamente disponibles en toda nuestra comunidad,
tanto en las farmacias independientes, como Walgreen's y CVS, como en las farmacias
ubicadas dentro de las principales tiendas de comestibles. También llevan a cabo pruebas de
COVID allí mismo.
Albertsons: https://www.albertsons.com/pharmacy/covid-19.html
Costco: https://www.costco.com/covid-vaccine.html
CVS: https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine?icid=cvs-home-hero1-link1coronavirus-vaccine
Fry’s: https://www.frysfood.com/rx/covid-eligibility
Ranch Pharmacy: 10769 N. Frank Lloyd Wright Blvd., Scottsdale
Safeway: https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html
Walgreens: https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp
Otros recursos de vacunación en la comunidad
NOAH - Neighborhood Outreach Access to Health: https://noahhelps.org/covid-vaccine/
Ubicaciones de vacunación contra COVID- 19 del Departamento de Salud Publica del
Condado Maricopa: https://www.maricopa.gov/5659/COVID-19-Vaccine-Locations
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Ubicaciones de vacunación contra COVID- 19 del Departamento de Servicios de Salud de
Arizona: https://www.azdhs.gov/covid19/vaccines/index.php#find-vaccines
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