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

1o de octubre de 2021
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale,
Mientras nos preparamos para cerrar nuestro primer trimestre de aprendizaje, varios de
nuestros estudiantes del coro, la orquesta y la banda de nuestras escuelas intermedias y
secundarias están deseando compartir actuaciones la próxima semana con sus familias y
comunidades de aprendizaje.
También es el momento del año en que la perspectiva de graduarse de la escuela secundaria en
mayo comienza a ser más "real" para nuestras clases de duodécimo año. Hoy marca la apertura
anual del formulario FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes), así como
el perfil CSS del College Board, utilizado por muchas de las universidades públicas o privadas
más selectivas del país para determinar la ayuda para la matriculación. Se anima a las familias
de los estudiantes de duodécimo año a que sometan sus solicitudes con antelación para ser los
primeros en la fila de las subvenciones, los préstamos y los programas de estudio y trabajo que
ayudan a compensar el costo de la educación universitaria. Este es también un momento en el
que se nos recuerda el trabajo que realizan durante todo el año nuestros consejeros académicos
de las escuelas secundarias y el personal de los centros universitarios y de carreras
profesionales, que apoyan a los estudiantes a lo largo de sus carreras en la escuela secundaria,
no sólo durante su duodécimo año. Este personal que inspira el futuro da a los estudiantes la
confianza necesaria para soñar en grande mientras contemplan la vida después de la escuela
secundaria. ¡Esperamos informarles en ocho meses lo que sigue para la clase de 2022 del
SUSD!
Actualización de la comunidad
Como ustedes saben, continuamos siguiendo la orientación del Departamento de Salud Pública
del Condado Maricopa y requerimos mascarillas para los estudiantes y el personal mientras
están dentro de la propiedad de la escuela. También, por regla federal, los estudiantes que
eligen viajar en un autobús del SUSD continúan siendo requeridos a usar mascarillas mientras
en el autobús.
Solicitudes de acomodación para el uso de mascarillas
El SUSD proporcionará una acomodación apropiada y razonable al requisito del uso de
mascarillas en los interiores para aquellos estudiantes que tengan una necesidad demostrada.
Las solicitudes de acomodación por parte de los padres, tutores legales o estudiantes mayores
de 18 años deben hacerse a más tardar a las 5:00 p.m. el 8 de octubre de 2021, que es una
semana a partir de hoy. La solicitud en línea en inglés se puede encontrar aquí; este es el enlace
para completar el formulario en español.
La transmisión de COVID en los 15 códigos postales del SUSD se mantiene en un nivel alto,
con recuentos de casos por cada 100,000 aumentando esta semana, mientras que el % de
positividad volvió a caer en el nivel de transmisión sustancial en el 9.9%. Hubo un pequeño
aumento en los casos de los planteles escolares esta semana pasada.
1|P á g i n a

Sitio web de apoyo al aprendizaje durante la cuarentena del SUSD
El Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del SUSD ha creado un sitio de recursos "onestop shop" para simplificar y agilizar el apoyo académico para los estudiantes que están
aprendiendo desde casa debido a COVID, enfermedad similar a COVID o cuarentena. El sitio
web de Apoyo al Aprendizaje durante la Cuarentena del SUSD, lanzado esta semana, ofrece a
los padres y a los estudiantes un acceso inmediato a los recursos de aprendizaje y mantiene a
los estudiantes conectados con sus clases y escuelas mientras están fuera de los salones de
clases y después de su regreso.
Voluntarios escolares
Sabemos que muchos de ustedes han estado deseando reanudar el voluntariado en las escuelas
de sus estudiantes y en sus salones de clases. Nos complace anunciar que, después de las
vacaciones de otoño, podremos volver a dar la bienvenida a los padres a nuestros planteles
escolares en esta función por primera vez en 19 meses. El número de voluntarios será
determinado por el director de cada escuela, según las necesidades. En un esfuerzo por
mantener la seguridad de todos los estudiantes y el personal, se requerirá que los voluntarios
usen mascarillas mientras estén en el interior y deben registrarse por adelantado con el
Departamento de Recursos Humanos del SUSD. En este momento, se requiere un comprobante
de vacunación contra el COVID, pero estamos considerando otros posibles criterios que
también protegerían la salud de nuestros estudiantes y personal. Por favor, visiten la página de
Voluntarios de Recursos Humanos en el sitio web del SUSD para más información, o llamen al
480-484-6224.
Mes de la prevención del hostigamiento
Octubre es el mes nacional de la prevención del hostigamiento. Sin importar el mes, el Distrito
Escolar Unificado de Scottsdale y su Junta Directiva están comprometidos a proporcionar un
ambiente de aprendizaje que esté libre de acoso o hostigamiento en cualquier forma. Una
plétora de información y recursos contra el hostigamiento está disponible para su referencia en
cualquier momento en la página de Servicios de Apoyo del SUSD,
www.susd.org/BullyPrevention. También los animamos a participar en una presentación
virtual el próximo miércoles, 6 de octubre, a las 6 p.m., patrocinada por el SUSD, la Oficina
del Fiscal General de Arizona y la Oficina del Gobernador para la Juventud, Faith and Family
sobre cómo detener el hostigamiento. La presentación de una hora de duración cubrirá los
diferentes tipos de hostigamiento, incluyendo el hostigamiento cibernético; los impactos
terribles y negativos del hostigamiento; y lo que podemos hacer al respecto. Inscríbanse para la
presentación aquí.
Reunión de la Junta Directiva de esta semana
Creemos que es necesario comentar algo que sucedió durante la reunión mensual regular de la
Junta Directiva el martes. Los miembros de la Junta Asesora Estudiantil (SAB), un grupo de
estudiantes de las escuelas secundarias del SUSD que se reúne mensualmente para discutir y
reportar las preocupaciones de los estudiantes y los problemas al liderazgo del distrito, informó
de los resultados de una encuesta reciente de los estudiantes sobre el nuevo año escolar a la Junta
Directiva. En un momento dado, la presentación de los estudiantes fue interrumpida por las risas
despectivas de algunos miembros de la audiencia. Este tipo de comportamiento y la completa
falta de respeto por nuestros estudiantes es inaceptable en cualquier lugar y en cualquier
momento. Como adultos, nos corresponde modelar para nuestros estudiantes cómo las
diferencias de opinión y perspectiva pueden ser debatidas respetuosa y civilmente. Esperamos
que se unan a nosotros en ese esfuerzo continuo.
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Evento de la Fundación del SUSD la próxima semana
Uno de los más apasionados partidarios de la comunidad de nuestro distrito escolar, la
Fundación del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSDF), organiza su segundo evento
anual, virtual, "It's All Fun and Games Night" el próximo jueves 7 de octubre por la noche.
Además de mostrar las habilidades y talentos de los estudiantes del SUSD, este evento de la
SUSDF trae una gran cantidad de diversión directamente a su habitación, todo en un esfuerzo
comunitario para apoyar una variedad de programas del distrito, la certificación de la Junta
Nacional y las becas de los estudiantes. Descubran cómo unirse a la diversión aquí.
¡Que tengan un buen fin de semana, todos!
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 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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