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

10 de septiembre de 2021
Estimados padres y tutores legales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale,
Esta es una semana oscura en la que se conmemora el 20º aniversario de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington,
D.C., y el accidente de un cuarto avión de pasajeros secuestrado en un campo cerca de
Shanksville, Pennsylvania. La mayoría de nosotros siempre recordaremos dónde estábamos y
qué estábamos haciendo cuando nos enteramos de estos horribles acontecimientos.
Es una historia algo diferente para los actuales estudiantes del SUSD, ninguno de los cuales
había nacido aún en aquella soleada mañana de martes de hace 20 años. Es un acontecimiento
que aprenden en las clases de estudios sociales e historia, de la misma manera que nosotros
aprendimos sobre la segunda guerra mundial cuando estábamos en la escuela. Fue gratificante
conocer ayer el proyecto llevado a cabo por un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria
Chaparral para plantar 2,997 banderas estadounidenses en el patio fuera del centro de medios de
la escuela, representando y honrando cada una de las vidas perdidas en los ataques. Ustedes
pueden aprender más sobre ese proyecto aquí. Otros reconocimientos del SUSD por el 9/11
incluyen el séptimo evento anual de los First Responder Heroes de la Escuela Primaria Desert
Canyon que tuvo lugar esta mañana. Esta tarde, nos hemos enterado de que el guardia de
seguridad de la Escuela Secundaria Saguaro y veterano militar Evan Havis se unirá al equipo de
fútbol de los Sabercats cuando salgan al campo esta noche para una ceremonia previa al partido.
Aunque el 11 de septiembre tuvo lugar hace dos décadas, nuestros estudiantes, maestros y
escuelas siguen encontrando formas de hacer que su aniversario sea significativo.
Hoy también es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que cierra una semana de eventos
dedicados a revertir el problema de salud mental que, en todo el mundo, hace que 700,000
personas se quiten la vida cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Esto equivale a
una persona cada 40 segundos. Incluso antes de la pandemia, el suicidio fue la décima causa de
muerte en Estados Unidos en el 2019 y la segunda causa de muerte entre las personas de 10 a 34
años. Son estadísticas alarmantes. Y lo que es aún más alarmante, los profesionales de la salud
mental están ahora profundamente preocupados por los nuevos factores agravantes que la
pandemia ha acumulado en las personas ya estresadas.
Como distrito escolar, nos comprometemos a seguir insistiendo en la importancia de la salud
socioemocional y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, por igual, y hemos
comprometido importantes recursos para ellos. La oficina de Servicios de Apoyo del SUSD
produce un boletín mensual para los estudiantes y sus familias que identifica los recursos de
salud mental de la comunidad y las oportunidades para aprender las señales de advertencia de
suicidio comunes y las herramientas de prevención para aquellos que experimentan problemas de
salud mental.
La próxima semana, el 14 de septiembre a las 6 p.m., Child Crisis Arizona ofrece un programa
de concientización sobre el suicidio para padres que aborda particularmente la actual epidemia
de suicidio de adolescentes. Ustedes pueden leer más sobre esto y registrarse para asistir a este
evento virtual aquí. La semana siguiente, a las 6 p.m. el 21 de septiembre, SUSD y la Oficina del
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Fiscal General de Arizona se unen en una presentación virtual de prevención del suicidio para
padres.
Si ustedes están luchando, o conocen a alguien que lo está, la Línea Nacional de Crisis para la
Prevención del Suicidio está disponible 24 horas al día los 7 días de la semana llamando al
1.800.273.TALK (8255). También pueden enviar un mensaje de texto con la palabra "HOME" al
741741 para ponerse en contacto con un consejero de crisis capacitado.
Actualización de la comunidad
Las cifras de transmisión comunitaria de COVID-19 siguen bajando, aunque se mantienen en el
rango de transmisión alto para la semana. El número de casos activos notificados esta semana ha
bajado a 34, pero hay que tener en cuenta que, al no tener clases el lunes y el martes, el informe
de esta semana abarca sólo tres días escolares en lugar de los cinco habituales. La próxima
semana tendremos una imagen más clara de la situación de los casos en los planteles.
Para que quede claro
Hemos escuchado que se ha sugerido que el requerimiento de mascarillas del mes pasado es
parte de un plan diseñado para que, en última instancia, las escuelas del SUSD vuelvan al
aprendizaje en línea después de que la nueva ley estatal entre en vigor el 29 de septiembre.
Como recordatorio, comenzamos el año escolar con el uso de las mascarillas siendo opcional.
Después de que comenzaron las clases, los recuentos de casos de COVID comenzaron a
aumentar dramáticamente a un nivel que nunca experimentamos en todo el año escolar anterior,
y empezamos a ver evidencia de la propagación del virus en las escuelas que también, en su
mayor parte, no ocurrió el año escolar pasado. Tras el restablecimiento de la obligación de llevar
puesta una mascarilla, los casos de COVID alcanzaron un máximo, y luego empezaron a
descender hace dos semanas, de 167 a 64. Todavía no estamos fuera de peligro, pero podemos
afirmar con rotundidad que todas las decisiones que estamos tomando están diseñadas para
garantizar que nuestras escuelas sigan abiertas para el aprendizaje en persona. Cualquiera que
sugiera que hay una agenda secreta para cerrar nuestras escuelas y volver a un modelo de
aprendizaje virtual no está siendo honesto.
Servicios de nutrición
Seguimos sintiendo los resultados de los desafíos logísticos que están encontrando algunos de
nuestros proveedores de alimentos. Esto a veces resulta en que los menús de las comidas
escolares sean ajustados sin mucho aviso. Sin embargo, cada comida que sus hijos reciben de los
Servicios de Nutrición del SUSD siempre cumple con todas las directrices nacionales y estatales
de nutrición y seguridad de los productos.
Deportes
Para terminar, queremos recordarles que el Festival Anual de Deportes de Otoño de las escuelas
intermedias tiene lugar mañana en los gimnasios de las Escuelas Secundarias Arcadia, Coronado
y Saguaro, donde más de 500 niñas jugarán al voleibol, y en los campos de béisbol de Coronado
y Chaparral Park, donde cerca de 300 niños participarán en el "pasatiempo favorito de América".
Este es el horario principal de las actividades de mañana. Los primeros partidos comenzarán a las
7:30 de la mañana.
¡Que tengan un buen fin de semana!
El gabinete y el equipo administrativo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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--Recursos comunitarios para pruebas y la vacunación contra COVID-19.
El SUSD sigue su colaboración con Embry 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.
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-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
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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