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

7 de enero de 2022
Hola y feliz año nuevo, padres y tutores legales del SUSD,
¡Esperamos que hayan podido compartir un tiempo significativo con sus familias y amigos
durante nuestras vacaciones de invierno de dos semanas! Si bien fue bueno alejarse, también fue
bueno volver esta semana y reconectarse con sus estudiantes y nuestros colegas.
Sabemos que están preocupados, al igual que nosotros, por esta última evolución de la pandemia.
Nuestro objetivo sigue siendo mantener nuestras escuelas abiertas y tan seguras como sea
posible, con los estudiantes aprendiendo en sus salones de clases. A medida que surgen nuevas
variantes de COVID y se conoce mejor su transmisión, seguimos actualizando nuestros
protocolos de mitigación. A la luz de la reciente opinión del Fiscal General de Arizona con
respecto a la cuarentena y las nuevas recomendaciones de los CDC para aquellos que dan
positivo en la prueba de COVID-19 o son contactos cercanos de un caso positivo, estas
revisiones se han hecho a nuestras Directrices de COVID-19 de Regreso a la Escuela/Trabajo
del SUSD:
Si un estudiante da positivo en la prueba de COVID-19, puede regresar a la escuela DESPUÉS
de
• 5 o más días completos de aislamiento Y
• Hay una mejoría de los síntomas (sin fiebre durante 24 horas) Y
• Lleva puesta una mascarilla 5 días adicionales
Si un estudiante es un contacto cercano, pero no tiene síntomas:
• Se recomienda que permanezcan en casa durante 5 días completos (regrese el día 6) y
use una mascarilla durante 5 días adicionales O
• Si no puede permanecer en casa, el estudiante use una mascarilla en la escuela
durante 10 días O
• Se requiere que el estudiante use una mascarilla en la escuela durante 5 días, y
proveer una prueba de COVID negativa después del día 5. Con una prueba negativa,
ya no se requerirá que use una mascarilla, pero se recomendará encarecidamente.
Si un estudiante es un contacto cercano y tiene síntomas, puede regresar DESPUÉS:
• De que se provea una prueba de COVID negativa Y
• Hay una mejoría de los síntomas (sin fiebre durante 24 horas)
Todas nuestras estrategias forman parte de un enfoque de varios niveles para mitigar el riesgo, y
todas ellas comienzan con ustedes. Seguimos pidiendo a los estudiantes y al personal que
permanezcan atentos a su salud, que se queden en casa si se sienten mal y que consideren la
posibilidad de hacerse la prueba del virus COVID. También recomendamos encarecidamente
que los estudiantes y el personal que reúnan los requisitos se vacunen y se distancien socialmente
cuando sea posible. Encuentren una lista de sitios locales de pruebas y vacunación publicada en
el sitio web del SUSD aquí.
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Mientras seguimos sobrellevando la tormenta del COVID, es importante que los estudiantes
sigan conectados con su aprendizaje y sus maestros. En un esfuerzo por mantener ese
aprendizaje, hay apoyos adicionales disponibles para aquellos estudiantes que no pueden asistir a
clases debido a las restricciones de COVID. El sistema de Apoyo al Aprendizaje en el Hogar del
SUSD proporciona a los estudiantes y a los padres acceso inmediato a los recursos de
aprendizaje.
Los recursos de las escuelas primarias ahora incluyen:
•
•

El aprendizaje asíncrono, junto con la tutoría
Continuación del aprendizaje con apoyo de ASU (ingresar a un salón de clases digital de
ASU para la instrucción sincrónica y asíncrona)

Los recursos de las escuelas intermedias y secundarias ahora incluyen:
•
•
•

Maestros del salón de clases del SUSD sincronizados (tutoría o transmisión en vivo)
Programación de tiempo con un experto en contenido del SUSD
Apoyo de aprendizaje sincrónico de Varsity Tutor

Encuentren un resumen de estos servicios y cómo acceder a ellos aquí. Confiamos en que esta
variedad de oportunidades de aprendizaje permitirá a nuestros estudiantes que deben aprender en
casa durante un tiempo, mantenerse al día en sus estudios mientras están fuera y estar totalmente
preparados para tener éxito en el salón de clases cuando regresen.
Asuntos Académicos
Felicidades a Yeju Srivastava, estudiante de duodécimo grado de la Escuela Secundaria Desert
Mountain, que ha sido nombrado uno de los 39 finalistas para una beca de la Flinn Foundation
de 2022. Ahora pasa a un proceso de entrevistas en marzo, de las cuales se seleccionarán 20
becarios Flinn. ¡Buena suerte, Yeju! Para leer más sobre este estudiante sobresaliente del
SUSD que, algún día, quiere resolver el problema del acceso a la atención médica asequible,
vayan a la página 20 del Scottsdale Progress de esta semana.
Año escolar 2022-2023
La inscripción para los Programas de Aprendizaje Temprano del SUSD del próximo año
escolar - Preescolar y Pre-Kindergarten - comenzó hoy en línea. Nuestro distrito tiene
maestros increíbles que harán que sus estudiantes más pequeños - y ustedes - se sientan como
en casa en sus salones de clase energizadas, atractivas y llenas de diversión. Obtengan más
información y comiencen el proceso de inscripción aquí.
No es demasiado pronto para pensar en inscribir a su futuro niño de kindergarten para agosto.
La próxima semana, los salones de clases de Kindergarten de las escuelas primarias y K-8
estarán abiertas para darles la bienvenida, ya sea en persona o virtualmente. La inscripción
para el kindergarten también está en marcha. Encuentren el horario de los eventos de la
próxima semana en www.susd.org/Kindergarten. Los enlaces para los eventos virtuales se
pueden obtener llamando a la oficina de la escuela.
SUSD en la Comunidad
Mientras la mayoría de nosotros estábamos lejos de nuestras rutinas habituales las últimas dos
semanas, la banda de desfile de la Escuela Intermedia Desert Canyon salió a la Avenida Central
de Phoenix para participar en el desfile del Fiesta Bowl del 18 de diciembre. Nuestros Mountain
Lions recibieron una cálida bienvenida en un hermoso día de invierno en el Valle. ¡Vean su
impresionante actuación en el plazo de tiempo 30:52!
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Gracias por hacer de esta primera semana del nuevo semestre un éxito. Recuerden que el
próximo miércoles, 12 de enero, es un día de salida temprana para todos los grados.
Saludos cordiales,
Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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