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

27 de agosto de 2021
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Gracias por su apoyo continuo de los esfuerzos del Distrito escolar de mantener el aprendizaje
en persona. Nos complace informar que más de 19000 estudiantes de K-12 del SUSD asistieron
a clases ayer, alrededor de un 90% de nuestra población estudiantil. El pasado fin de semana, se
vio una ligera disminución en el porcentaje de casos positivos en nuestros 15 códigos postales,
pero con un continuo incremento de casos de 100000 por persona. En ambos casos, las métricas
todavía indican una elevada transmisión del COVID-19 en la comunidad. La cantidad de casos
positivos en nuestras escuelas (vean la siguiente tabla) también continúan ascendiendo con 167
casos nuevos confirmados en nuestros planteles escolares. Ustedes pueden ver de igual manera
la cantidad de casos, por edificio, cada semana aquí.
Casos positivos de COVID entre el
personal

Casos positivos informados de
COVID entre
los estudiantes en
el plantel
escolar

Estudiantes
sintomáticos en el
plantel escolar que se
mandaron a
la casa

Estudiantes bajo
cuarentena debido a un
contacto
cercano
del SUSD

Casos
positivios
fuera del
plantel
escolar

Estudiantes
bajo cuarentena debido a un
contacto
cercano
fuera del
plantel
escolar

Síntomas
parecidos
a los del
COVID
que se reportaron
enfermos

Estudiantes deportistas o
de después de
clases
positivos

8/4 - 8/12

19

59

215

486

37

146

481

6

8/13 - 8/19

17

125

238

924

23

221

542

6

8/20 - 8/26

19

148

184

420

14

124

488

5

Totales
hasta el
8/26

55

332

597

1830

71

491

1445

17

Como resultado del requisito del uso de la mascarilla, un 50% menos de estudiantes tuvieron que
ponerse en cuarentena esta semana en comparación con la semana pasada ya que tenían puestas
mascarillas. Aunque aún se espera vigilar a los contactos cercanos en caso de síntomas, la habilidad
de que más estudiantes continúen asistiendo a la escuela para el aprendizaje en persona es signficativa. Tomará tiempo para evaluar de verdad el efecto del actual requisito de usar mascarillas,
pero se espera que, en combinación con otros niveles de estrategias de atenuación y el estimado
de que la variante delta alcance su máximo incremento a mediados de septiembre, conduzca a una
reducción de la propagación del COVID en los planteles escolares y les permita a más estudiantes
a que continúen asistiendo a la escuela todos los días.
Estamos agradecidos por el alto nivel de cumplimiento con el uso de mascarillas que hemos visto
entre los estudiantes. Los problemas que surgieron al inicio, ya se han resuelto. Si necesitan solicitar una adaptación para su hijo en cuanto al uso de la mascarilla, por favor envíen su solicitud
aquí a no más tardar a las 5 p.m., el martes 31 de agosto. Las solicitudes médicas para una adaptación las pueden enviar en cualquier momento.
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Ocupándonos de la desinformación
Durante la parte de los comentarios públicos de la reunión de la Junta Directiva del martes pasado,
se hizo una cantidad inexacta de declaraciones que han creado confusión para algunos dentro de
la comunidad. Queremos ocuparnos de ellas en este comunicado.
•

El SUSD toma muy en serio el problema del suicidio estudiantil y la idea del suicidio. El
año pasado, un estudiante del SUSD murió por suicido y otro murió en el 2018. Uno es
demasiado, y nuestro Distrito se ha centrado en el aprendizaje socioemocional (SEL, por
sus siglas) para tratar las preocupaciones de la salud mental de los estudiantes. Se han
contratado trabajadores sociales en 24 de nuestras 28 escuelas, y las cuatro escuelas restantes reciben apoyo adicional en el ínterin, y continuamos capacitando al personal para
que estén atentos a las señales de advertencia, de manera que se puedan remitir a los estudiantes, que pudiesen estar en apuros, a brindarles el apoyo apropiado. Vamos a continuar
colaborando por medio de nuestro Departamento de Apoyos Estudiantiles para abordar las
necesidades de salud mental de nuestros estudiantes, conforme atravesamos por el COVID
y posteriormente.

•

Se hizo un comentario en que se señaló que un empleado del SUSD había distribuido «propropaganda neonazi». La persona que hizo el comentario hizo referencia a un comunicado
interno a través del correo electrónico del Distrito, en el momento en que se escribió, apoyada en tal aseveración. El correo electrónico indicaba a un empleado que estaba bajo investigación, pero después de múltiples entrevistas y revisiones de las grabaciones de un
video, estuvo claro que no fue un empleado del SUSD quien dejó las revistas de historietas
ofensivas en el plantel escolar. Más bien, se vio a un hombre, que se identificó como un
conocido supremacista blanco que no vive en Scottsdale, quien se bajó de un vehículo en
dos ocasiones separadas y caminó hacia la escuela, y portaba consigo sobres que contenían
el material supremacista blanco en forma de una revista de historietas. En su tercera visita
al plantel escolar, el Departamento de Policía de Scottsdale lo confrontó y ahora se le tiene
prohibido estar presente en cualquier plantel escolar del SUSD. La acciones de este individuo son censurables. Estamos agradecidos de que ninguno de nuestros estudiantes encontrase esta vil propaganda.

•

Durante esta misma parte de la reunión, el presidente de la Junta reaccionó ante un falso
reclamo con un comentario ofensivo el cual él mismo reconoció que fue inapropiado y se
disculpó. El SUSD está comprometido a escuchar respetuosamente a los estudiantes, al
personal, a los padres y a los miembros de la comunidad, sin importar la diferencia de
opiniones.

•

Se hizo otro comentario relacionado con el futuro de la Escuela Tradicional Cheyenne. Se
afirmó que, durante la primera fase del proceso del «Diseño del plan estratégico», el tema
de que si la Escuela Tradicional Cheyenne cabía dentro de la visión para el futro del Distrito
se trajo a colación. Hubo algunas conversaciones durante las reuniones del comité acerca
de nuestros diversos programas y cómo se relacionaban con la visión del futuro de la cual
se habló. Parte de la fortaleza de nuestro Distrito radica en la habilidad de ofrecer diferentes
opciones para los padres, con base en las necesidades de sus hijos, el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, pero no el uniforme. La Escuela Tradicional Cheyenne brinda la opción de un programa particular, tiene una gran demanda por parte de los padres y muestra
resultados educativos sobresalientes. Las conversaciones de cómo nuestros programas se
alinean con nuestra visión, misión y valores son importantes, pero eso no quiere decir que
se vaya a cambiar un programa. La Junta Directiva ni ha considerado, ni considera, llevar
cabo cambios en el modelo de Cheyenne. Los resúmenes del trabajo del comité del «Diseño
del plan estratégico», hasta la fecha, los pueden encontrar en la página web del SUSD.
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•

Algunas personas de las que hablaron hicieron comentarios acerca de la «Teoría crítica de
la raza». Para reafirmar, el SUSD no incorpora y no ha incorporado la «Teoría crítica de la
raza» en nuestro plan de estudios.

•

Por último, la decisión de reestructurar la reunión de los martes de la Junta Directiva para
garantizar que se lleve a cabo de una manera segura y ordenada se tomó en consulta con el
Departamento de Policía de Scottsdale.

Estos son tiempos difíciles y se andan con emociones elevadas, como quedó evidenciado por los
comentarios públicos enardecidos de ambas partes respecto al requisito de usar mascarillas en la
reunión de la noche del martes de la Junta. Algunas de estas emociones se han llevado a los planteles escolares en la forma de interacciones inapropiadas con el personal de la escuela y comentarios a padres y a estudiantes quienes tomarom decisiones diferentes de las de ustedes. Por favor
traten a todo el personal, a los estudiantes y los padres colegas del SUSD con respecto y civismo.
Nuevas oportunidades para voluntarios
Algunas operaciones del SUSD permanecen con dotación considerablemente baja de personal, y
nos gustaría instarlos a que sean parte de las soluciones temporales. Nuestro Departamento de
Servicios de Nutrición, también conocido como el Equipo Impresionante, está seriamente necesitado de respaldo. Aunque continúa haciendo todo lo posible para contratar personal, si ustredes
cuentan con algunas horas o días a la semana para ayudar a empacar comidas y servir almuerzos,
se les agradecería inmesamente. Los voluntarios tendrán que usar mascarillas y estar completamente vacunados. No hace falta que tengan una licencia para manipular alimentos. Si les interesa
colaborar, por favor llame al 480-484-6234 o envíe un correo electrónico a Patti Bilbrey a pbilbrey@susd.org.
Asimismo, seguimos contratando a maestros suplentes, paraprofesionales para Educación Especial
y conductores de autobuses. Para ver estas oportunidades, por favor vayan a www.susd.org/Jobs.
Celebraciones
Para terminar, queremos atraer su atención a Charles Hamilton, mejor conocido como el «Sr. Charles» en la comunidad de la Escuela Primaria Cochise. El Sr. Charles, quien cumplió 80 años hoy,
trabaja por las mañanas y las tardes como guardia peatonal de la escuela y también ayuda en la
cafetería de Cochise. Ayer, Cochise lo sorprendió con una celebración de cumpleaños anticipada.
Feliz cumpleaños, Sr. Charles, y gracias por personificar los valores del SUSD.
Que pasen un buen fin de semana,
El gabinete y el equipo administrativo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
--Recursos comunitarios para pruebas y la vacunación contra COVID-19.
El SUSD sigue su colaboración con Embry Women's Health, que opera tres sitios de prueba COVID convenientes en la comunidad del SUSD:
•

La Academia de Aprendizaje Oak, 7501 E. Oak St., Scottsdale: abierto de 7 a.m. a 7 p.m.,
de lunes a viernes.

•

Chaparral Business Center, 8840 E. Chaparral Rd., Scottsdale: abierto de 7 a.m. a 4:30
p.m., los siente días de la semana.
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•

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 el 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 del 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-link1-coronavirus-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
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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