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

3 de diciembre del 2021
Hola otra vez, padres y tutores legales del SUSD,
Esperamos que sus vacaciones de Acción de Gracias hayan sido celebradas con alegría con sus
familiares y amigos. Las últimas dos semanas del semestre en el que nos embarcamos la
próxima semana será la hora de la verdad para nuestros estudiantes de preparatoria, con
exámenes finales programados del 15 al 17 de diciembre (estos son días de salida temprano
para ellos). Les queremos desear lo mejor especialmente a los estudiantes de duodécimo
grado, ya que sus calificaciones de séptimo semestre son las que la instituciones de
postsecundaria tomaran especialmente en cuanta al tomar decisiones de admisión.
‘También es la temporada de los concursos de ortografía, así como las producciones de bellas
artes, con la comunidad de aprendizaje de bandas, orquestas y conciertos corales, y las
producciones de teatro de las escuelas intermedias. ¡Esperamos ver y escuchar la culminación
del compromiso de nuestros talentosos estudiantes con su oficio! Queremos recordarle que las
mascarillas siguen siendo necesarias hasta el final del semestre para eventos del SUSD en el
interior como estos. Como siempre, pandemia o no, si su estudiante o ustedes no te sienten
bien, les pedimos que por favor no asistan. Habrá muchas otras oportunidades en el futuro.
Para dejar las cosas en claro
El departamento de Policía de Scottsdale (SPD) emitió un comunicado de prensa ayer con
respecto a sus hallazgos relacionados con la investigación del Google Drive. El SPD concluyo
que no hubo infracciones penales y ha cerrado su investigación. En este momento no tenemos
conocimiento de ninguna otra investigación policial. La auditoria forense independiente por
parte del distrito sobre el posible uso indebido de los recursos del distrito para crear, mantener o
modificar la unidad en cuestión esta en marcha. Esta investigación está siendo supervisada por
el asesor general del distrito para garantizar su independencia.
Algunos de ustedes que residen en el distrito pueden haber recibido un folleto de "Conozca los
hechos" en su casa. Muchas de las declaraciones en ese folleto son objetivamente
incorrectas. Si tiene alguna pregunta sobre su contenido, por favor dirigirlos a nosotros a través
de Let’s Talk.
Intercambio de pensamientos para familias de los grados 7mo al 12mo
El SUSD lanzo recientemente un Thought Exchange para los estudiantes de 7mo – 12mo grado,
familias y personal para revisar la conversación sobre el Rango de Clase y el Sistema de
Reconocimiento Académico de Honor Latino. Gracias a los 1,199 participantes hasta el
momento y a los 1,063 comentarios y 15,865 valoraciones que han proporcionado. En enero se
presentará formalmente a la Junta de Gobierno una presentación formal de los temas y
tendencias que surjan. Los pensamientos iniciales incluyen preguntas sobre las admisiones a las
universidades y las tendencias para alejarse del sistema de clasificación de clases al Sistema de
Honor Latino. La investigación sobre el tema es parte de Thought Exchange, pero cualquiera es
bienvenido a revisarlo. El Thought Exchange cierra la próxima semana, el 7 de diciembre, por lo
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que si ustedes son padres o tutores legales de un estudiante de 7mo al 12mo grado, los invitamos a
que opinen sus voces son importantes sus contribuciones son apreciadas.
Presentación Encore: Not Alone
En caso de que se hayan perdido la presentación del mes de octubre de esta importante película
sobre la salud mental juvenil y la conciencia sobre el suicidio, se presentara una proyección
especial para este domingo 5 de diciembre en Harkins Shea 14 Theatres, 7354 E. Shea Blvd.,
Scottsdale, a las 12:15 p.m. A medida que nos acercamos a la estresante temporada de exámenes
finales y vacaciones, esta proyección especial para estudiantes de escuela intermedia y
preparatoria y padres será seguida con un panel de jóvenes que discutirán temas de salud mental,
el estrés y los recursos. Los profesionales de salud mental estarán en el lugar para cualquier
persona que necesita apoyo. EL programa es presentado por Kid in the Corner y Mental Health
America of Arizona. Regístrense para el evento aquí.
Celebraciones del SUSD
¡Felicitaciones a dos miembros de la Clase de SUSD de 2022! Zachary Astrowsky de Chaparral
High School y Yeju Srivastava de Desert Mountain High School se encuentran entre los 80
estudiantes de último año de Arizona de mayor rendimiento en ser nombrados Semifinalistas en
el Programa anual de Becas Flinn. La Beca Flinn es el programa de becas más prestigioso del
estado, que ofrece una educación sin costo en un colegio de Honores en una universidad pública
de Arizona, así como estudios en el extranjero y oportunidades de tutoría sin precedentes.
Deseamos a Zachary y Yeju la mejor de las suertes mientras dan los próximos pasos para
convertirse en finalistas de la beca Flinn.
Si son unos fanáticos de la robótica, querrán pasar por el gimnasio de la Escuela Intermedia
Mohave mañana para su primer concurso regional anual FIRST LEGO League desde el 2020.
Estamos emocionados de estar de vuelta en persona para ver a los estudiantes “divertirse más
que nunca.” Este verdadero evento comunitario dirigido por estudiantes está organizado por el
equipo de Saguaro Sabercats Robotics, con voluntarios de otras escuelas preparatorias del
SUSD y ex alumnos de SUSD. La ceremonia de apertura es a las 8 a.m., seguida de una intensa
acción de robot a las 9 a.m. Equipos de todo el Valle, incluidos varios equipos de escuelas
primarias y escuelas intermedias de SUSD competirán por lugares en las finales Estatales en
enero en la Universidad Estatal de Arizona.
SUSD en la Comunidad
Esta semana, la Escuela Intermedia Cocopah concluyó un maravilloso evento con mentalidad
comunitaria, entregando más de 9,000 paquetes y latas de alimentos y artículos no perecederos
al banco de alimentos Vista del Camino de la ciudad de Scottsdale. El esfuerzo fue
encabezado por el Consejo Estudiantil de la escuela. ¡Gran trabajo, Mustangs!
Muy cercas en la Escuela Tradicional Cheyenne, una campaña reciente encabezada por su
organización STUGO (gobierno estudiantil) obtuvo más de 1,400 pares de calcetines y ropa
interior para los estudiantes de su escuela hermana SUSD, Hohokam Elementary. ¡Gracias,
Correcaminos!
A estas alturas, probablemente hayan escuchado hablar del adorable perro de respuesta a crisis
Golden Retriever del Departamento de Policía de Scottsdale, Rocket, que se encuentra con su
“padre”, el Oficial de Recursos Escolares Devon Lines, en la Escuela Preparatoria Chaparral.
Esta semana, el programa canino de crisis de SPD recibió un premio de la Ciudad de Scottsdale
“Thoughtful Innovation”, el financiamiento inicial para Rocket fue proporcionado por la
Asociación de Padres y Maestros de Chaparral y la Fundación de SUSD. Se estan elaborando
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planes para agregar “unidades” caninas como se les llama (solo les llamamos ‘cálidas y
difusas’) a más escuelas de SUSD. ¡Rocket y el programa de respuesta a crisis canina fueron
nominados por Chase, SPD’s English Labrador Retriever. Miren su video de nominación
demasiado lindo aquí!
Atletismo
Para concluir la semana, hay grandes actividades en los campos de fútbol de las escuelas
preparatorias en todo el estado #2 Chaparral recibió al #3 Williams Field en las semifinales de
6A el viernes, mientras que en la conferencia 5A, #4 Desert Mountain se dirigió colina abajo
para enfrentarse al #1 Horizon. El sábado, las semifinales de la Division Abierta verán al #5
Saguaro visitar #1 Hamilton. ¡Vamos SUSD!
Y el lunes, SUSD organizara su primer banquete atlético de Todo el Distrito para nuestros
destacados atletas de deportes del otoño en Badminton, a campo traviesa, futbol, golf, natación,
buceo, y voleibol. ¡Gracias a Scottsdale Charros, la fundación SUSD y AZ Sports Medicine
por su apoyo a nuestros estudiantes atletas de escuelas preparatoria!
Sinceramente,
El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale Gabinete y Equipo de Liderazgo
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