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

23 de octubre del 2021
Estimadas familias del Distrito Unificado de Scottsdale,
¡Bienvenidos de nuevo a todos, y bienvenidos al segundo trimestre del año escolar! Hay
mucho ocurriendo, así que vamos a ir directamente a ello.
Actualización de la comunidad
El nivel de transmisión de COVID-19 en nuestra comunidad de SUSD sigue siendo alto.
Aunque los casos por cada 100,000 han disminuido ligeramente, el porcentaje de positividad
ha aumentado. Los casos de nivel por escuela después de las vacaciones de otoño estuvieron en
un novel bajo durante los cuatro días reportados estas semanas. También hemos sido
notificados de 27 caos fuera del plantel escolar entre estudiantes y e personal que no regresaron
a la escuela esta semana porque están siguiendo los protocolos de cuarentena del condado. El
informe de la próxima semana reflejara mejor nuestro estado actual en los planteles escolares.
Actualización del uso de las mascarillas
Sabemos que se están preguntando que pasara con el requerimiento de las mascarillas al final del
mes. Anteriormente les hemos comunicado que el requisito actual continuara hasta al menos dos
semanas después del receso de otoños. Esa decisión se mantiene y les notificaremos de cualquier
cambio con anticipación.
También hemos compartido que hay dos factores importantes que afectaran cuando podamos
pasar de un requisito del uso de las mascarillas a ser uso de mascarilla opcional:
•

Niveles de transmisión en la comunidad
Si bien son altos o sustanciales, como el nuestro continúa siendo, los CDC, AzDHS y
MCDPH recomiendan el uso de mascarillas en los interiores, independientemente del
estado de vacunación.

•

La habilidad de nuestros estudiantes de 5 a 11años para ser vacunados
Seguimos escuchando que la decisión de aprobar la vacuna de Pfizer para estudiantes de
primaria llegará muy pronto. Cuando lo sea, tomará algunas semanas para que aquellas
familias que elijan vacunar a sus estudiantes más jóvenes completen el proceso de dos
vacunas.

Revisamos nuestros protocolos de mitigación semanalmente y continuaremos proporcionándole
actualizaciones semanales de cualquier cambio.
Eventos de vacunación para las familias del SUSD
Mientras tanto, y como compartimos con ustedes a principios de semana, el distrito organizó
eventos de vacunación ayer en las escuelas secundarias Arcadia y Desert Mountain. Tres más
están programadas para el próximo viernes en las escuelas secundarias Chaparral y Coronado y
en el Anexo Mohave del Distrito a lado de la escuela Intermedia Mohave para ustedes, sus
familias y estudiantes elegibles por su edad, así como nuestro personal y sus familias. Esto es
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voluntario los eventos están disponibles para su conveniencia y la de nuestro personal. Aquí está
de nuevo el volante con los enlaces de registración si están interesados en participar. Los
horarios siguen estando disponibles ambos días en todas las ubicaciones.
Pruebas
Los sitios de pruebas de diagnóstico y vigilancia de COVID-19 continúan operando en la
Escuela Primaria Cherokee, 8801 N. 56th St., Paradise Valley, y en el vecindario de la Escuela
Primaria Navajo en Open Arms Church, 4640 N. Granite Reef Rd., Scottsdale, para todas las
familias del SUSD y los empleados del distrito y sus familias. Esta asociación de pruebas con In
Office Diagnostics se ofrece sin costo de su bolsillo para las familias o el distrito. Estos lugares
de prueba se ofrecen como una conveniencia para nuestra comunidad. Ambos están abiertos
entre semana (de lunes a viernes) de 7:30 a.m. a 5 p.m. Obtengan más información sobre el
programa aquí.
Voluntarios en las escuelas
En nuestro esfuerzo continuo para regresar a algo que se parezca a la vida escolar antes de
COVID, estamos agregando otra forma para que los padres se ofrezcan como voluntarios en las
escuelas de sus estudiantes, Las personas no vacunadas contra COVID o aquellas con un
diagnóstico de COVID hace más de 90 días pueden presentar una prueba de negativa COVID
realizada no más de 72 horas antes de ser voluntarios en el plantel escolar. Los resultados de
las pruebas deberán ser presentados a la enfermera escolar por correo electrónico a más tardar
al cierre del día escolar anterior de la actividad de voluntario. El resultado de la prueba deberá
incluir el nombre del voluntario, la fecha y la hora de la prueba.
Por favor recuerden que los directores monitorean el numero y la frecuencia de los voluntarios
en sus planteles escolares y todos los posibles voluntarios escolares deberán ser autorizados
con anticipación por el Departamento de Recursos Humanos del SUSD. Además, todos los
voluntarios deben seguir el protocolo del uso de mascarillas en los interiores del distrito.
Eventos escolares de otoño
Sabemos que muchas de nuestras escuelas primarias están planeando eventos de cosecha y
Halloween, y queremos asegurarnos de que entiendan que, para estos eventos únicos y
exclusivos, se permitirán visitantes en nuestros planteles escolares. Los directores establecerán
y comunicarán los lineamientos de asistencia para el evento de su escuela. Se requerirá el uso
de mascarillas para todos los visitantes para cualquier evento que tenga lugar en los interiores.
Próximos eventos importantes
•

El próximo miércoles 27 de octubre, el SUSD, en conjunto con notMYkid, presenta
una proyección especial de Not Alone, un documental galardonado sobre la depresión y
el suicidio en adolescentes. Estos temas siempre son motivo de preocupación, pero aún
más ahora por la pandemia. El evento, con la defensora local de niños Katie
McPherson, comienza a las 6 p.m. Regístrense para el evento virtual aquí.

•

El jueves 28 de octubre, El Programa del Diploma de Bachillerato Internacional (IB)
de la Escuela Secundaria Desert Mountain organizara una sesión informativa para
familias de 8º grado del SUSD y aquellas que no sean del SUSD. Este excelente
programa ha sido parte del tejido y la cultura de Desert Mountain por más de 20 años y
cada año produce graduados sobresalientes. El año pasado, 47, o 18%, de los diplomas
de IB de Arizona se otorgaron a estudiantes del duodécimo grado de Desert Mountain,
tres de los cuales se encontraban entre los únicos cuatro estudiantes de todo el estado
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que obtuvieron una puntuación en el rango de puntos del diploma más altos. Obtengan
más información sobre el evento de la próxima semana aquí. Comienza a las 5:45 p.m.
en el Auditorio Desert Mountain.
¡Gracias por leer la actualización de esta semana!
Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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