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

8 de octubre de 2021
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Hoy alcanzamos un punto culminante significativo con el final del primer período de calificaciones del año escolar 2021-2022. El año empezó en agosto con muchas interrogantes. A veces,
parecía que por cada pregunta que se respondía cuatro más salían a la luz. Queremos que sepan
que estamos muy agradecidos de colaborar con ustedes cada día con el fin de resolver los problemas conforme se presentan y de una manera que tenga sentido para los estudiantes, nuestros
maestros, el personal y el Distrito, y que nos ofrezcan a todos una senda para progresar. Gracias.
Actualización de la comunidad
Esta semana, el SUSD abrió un lugar para monitorear y diagnosticar el COVID-19 desde el carro
en la Escuela Primaria Cherokee, que se localiza en 8801 N. 56th St., Paradise Valley, para todas
las familias del SUSD y empleados del Distrito. Un lugar parecido se abrirá el lunes 11 de octubre en la comunidad de la Escuela Primaria Navajo en la Iglesia Open Arms, que se ubica en
4640 N. Granite Reef Rd., Scottsdale. Esta colaboración con InOffice Diagnostics para hacerse
pruebas se les ofrece, sin costo alguno, a las familias o al Distrito. Las pruebas se llevan a cabo
completamente de manera voluntaria. Los dos lugares están abiertos de lunes a viernes, de 7:30
a.m. a 5 p.m. Lean aquí más acerca de este programa.
Al monitorear los datos del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa, existe una
tendencia interesante que es diferente de lo que se ve en otras partes del país. A principios del
verano, muchos estados del sudeste observaron un gran aumento de casos, seguido de un elevado
declive más recientemente. Arizona vio una alza similar de casos a partir del mes de julio, pero,
en lugar de un elevado declive, hemos visto un estancamiento de casos. Aunque habíamos esperado un rápido regreso a los niveles moderados de transmisión, los códigos postales del SUSD
permanecen a un nivel elevado de transmisión. La cantidad de casos activos en nuestros edificios
permanece relativamente constante.
La solicitud de Pfizer para la autorización del uso de la vacuna, en caso de emergencias en niños
de cinco a 11 años, se envió a la FDA, con una audiencia programada para el 26 de octubre. Es
possible que las familias tengan la opción de vacunar a los niños de edad de escuela primaria a
principios del mes de noviembre.
Voluntarios en las escuelas
En la carta a los padres de la semana pasada, los asesoramos en los planes de empezar a permitir
a voluntarios en las aulas de nuestros 28 planteles escolares después de las vacaciones de otoño.
Estamos complacidos con el entusiasmo de ustedes de brindarles a nuestros maestros y al personal de las oficinas las tan apreciadas manos extras que les sirvan de ayuda.
Como recordatorio: 1) los directores determinan las necesidades específicas de los voluntarios
de su escuela y 2) deben comunicarse con el Departamento de Recursos Humanos (HR) para ser
voluntarios dentro de un aula o afuera de la escuela. Para completar la solicitud de voluntario,
por favor vayan a las páginas de voluntarios de Recursos Humanos de la página web del SUSD.
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Es necesario que presenten prueba de que están vacunados para poder ayudar como voluntarios
dentro de la escuela. Además, todos los voluntaries dentro de la escuela deben usar mascarillas,
según el plan de atenuación del SUSD. Les pedimos que por favor sean pacientes mientras procesamos la gran cantidad de solicitudes que han enviado hasta la fecha.
Esta oportunidad de servir como voluntarios dentro de la escuela también está disponible para
los que son naturalmente inmunes al COVID-19. El SUSD les pedirán documentación firmada
y fechada de una prueba reciente, positiva, de PCR o antígeno o el diagnóstico de COVID-19 de
un médico. Esta documentación también la tienen que enviar al Departamento de HR.
Boletín de Servicios de Apoyo
La edición de octubre del boletín mensual de nuestro Departamento de Servicios de Apoyo ya está
disponible. El boletín de este mes contiene información acerca del programa más viejo y extenso
en prevención del uso de drogas que se llama Semana del Lazo Rojo y que este año se lleva a cabo
del 23 al 31 de octubre. También encontrarán información acerca de las próximas presentaciones,
webinars y talleres ofrecidos por agencias sociales de la comunidad concernientes a muchos problemas que afronta nuestra juventud y que nos conciernen a todos nosotros.
Nuevo comité del SUSD busca voluntarios
El Departamento de Finanzas del SUSD está reclutando voluntarios para su recientemente establecido comité para planear el capital. Este nuevo panel revisará los fondos actuales y anticipados del capital para los próximos cinco años. Si les interesa prestar sus servicios en este nuevo
comité del SUSD, por favor completen la solicitud. Para leer acerca de la labor de los comités
continuos del Distrito, vayan a: www.susd.org/Committees.
Seminario para los padres de niños superdotados
El martes 19 de octubre, los invitamos a que nos acompañen en nuestro primer seminario del
año escolar diseñado particularmente para los padres de estudiantes superdotados. La directora
del Servicios para Estudiantes Superdotados y Aprendizaje Acelerado del SUSD, Karen Brown,
tendrá a su cargo y ofrecerá un resumen de los servicios para estudiantes superdotados del Distrito y cómo apoyan las necesidades académicas y socioemocionales exclusivas de los estudiantes superdotados. Este seminario de 90 minutos en Zoom empieza a las 6 p.m.
Por favor tengan en cuenta que todas las oficinas del SUSD estarán cerradas la próxima semana.
Les deseamo a todas nuestras familias unas divertidas y sanas vacaciones de otoño, y los vemos
de nuevos el próximo lunes 18 de octubre.
Con la mejor de las consideraciones,
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.
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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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