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

4 de febrero de 2022
Estimadas familias del SUSD,
Nuestro distrito escolar está lleno de actividad mientras celebramos los éxitos de los estudiantes
y del personal y participamos en las tradiciones comunitarias de larga data.
Lo Académico
Felicitamos a los estudiantes de Ingeniería II de la Escuela Secundaria Saguaro, Owen Barker,
Donovan Grant, Brody Kladis y Noah Shoup, ganadores del Desafío del Sistema de Aeronaves
no Tripuladas 2022 del estado. Los cuatro chicos forman parte de la Academia de Matemáticas
y Ciencias del SUSD, y ahora llevan su sistema de diseño de drones para competir virtualmente
en la competencia nacional e internacional del Desafío de Diseño del Mundo Real en abril.
Susan Lindberg es su maestra.
Cada año, los estudiantes de Idiomas Internacionales tienen la oportunidad de ganar un Sello de
Bialfabetismo del Departamento de Educación de Arizona para añadirlo a sus diplomas. El sello
pretende reconocer a los estudiantes que han alcanzado un alto nivel de competencia en uno o
más idiomas además del inglés, honra sus habilidades lingüísticas y la diversidad de idiomas, y
sirve como evidencia de las habilidades del siglo 21 para los futuros empleadores y las oficinas
de admisión de las universidades. No es inusual que más de 100 miembros de nuestras clases de
graduación cada año obtengan este prestigioso sello, pero este año, por alguna razón, el número
de solicitudes que se han presentado ha disminuido, no sólo en nuestro distrito, sino en todo el
estado. Si ustedes tienen un estudiante de duodécimo grado que está tomando un curso de 4º
nivel, 5º nivel o de Colocación Avanzada de Idiomas Internacionales, animamos a sus
estudiantes a considerar la presentación de una solicitud y reforzar su currículum académico. El
plazo se ha extendido hasta el 1º de marzo. Los Estudiantes de decimo y undécimo grado
también pueden solicitarlo ahora, antes de su graduación. Pueden dirigir sus preguntas sobre el
proceso del Sello y los requisitos a nuestra Asesora Académica de Idiomas Internacionales,
Wendy Diozzi.
El SUSD en la Comunidad
El SUSD ofrece excelentes oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de arte, entre ellas la
oportunidad de que su trabajo se muestre en la Exposición Anual de Arte de Estudiantes de
Secundaria New Horizons en el Centro de Arte Shemer. Los maestros de arte de las escuelas
secundarias de todo el Valle presentan dos trabajos por escuela de entre sus estudiantes de
undécimo y duodécimo grado, y este año, las increíbles piezas de 10 estudiantes del SUSD han
sido seleccionadas como ganadoras y ahora forman parte de la exposición del museo.
Felicidades a:
•
•
•
•
•

Mikah Tripkehughes y Jenna Warren, Escuela Secundaria Arcadia
Andrea Piedra Contreras y Sarah Saavedra, Escuela Secundaria Chaparral
Trinity Collins y Marley Lincoln, Escuela Secundaria Coronado
Kathryn Vigaroli y Hannah Seratte, Escuela Secundaria Desert Mountain; y
Tatum Hennessey y Katie Caminiti, Escuela Secundaria Saguaro
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La exposición de Shemer estará abierta hasta el 17 de febrero.
Este mes, nos unimos a la nación en la celebración del Mes de la Historia afroamericana. Los
estudiantes del SUSD están aprendiendo sobre las profundas y duraderas contribuciones de los
afroamericanos a la historia de nuestra nación y esperamos compartir algo de eso con ustedes en
el transcurso de febrero.
El mes pasado, dos estudiantes del SUSD fueron reconocidos por sus ensayos presentados en el
37º concurso de escritura anual de la Universidad Estatal de Arizona sobre la celebración de
Martin Luther King, Jr. La estudiante de décimo grado de la Escuela Secundaria Saguaro,
Amutha Rajasundaram, se llevó los máximos honores en el concurso de grados superiores por su
ensayo sobre su madre; la estudiante de 7º grado de la Escuela Intermedia Desert Canyon,
Abigail Malinovitz, se llevó el tercer lugar en el nivel de grados intermedios con el relato de su
bisabuelo. Se les pidió a los estudiantes crear un ensayo o un poema sobre alguien que
conocieran en sus vidas o en su comunidad y que demostrara su liderazgo a través del servicio.
Lea las entradas ganadoras de nuestros estudiantes en las páginas 9 y 10.
Actualización sobre COVID
Las tendencias siguen moviéndose en la dirección correcta, aunque el porcentaje de positividad y
el recuento general de casos siguen siendo altos. Nuestros datos por escuela son similares a la
disminución de casos que estamos viendo en todo el condado Maricopa y es consistente con lo
que los expertos en salud pública han estado prediciendo. Esperamos que el regreso a las
actividades cotidianas continúe a medida que avanzamos en las próximas semanas. ¡Fue
maravilloso ver a los voluntarios regresar a nuestros planteles escolares esta semana!
Agradecemos profundamente el difícil trabajo de nuestras enfermeras escolares durante el último
año y medio. Realmente han estado a la altura de los desafíos relacionados con la navegación de
COVID en un esfuerzo por reducir la propagación en los plantes escolares. Las enfermeras
escolares son miembros importantes de sus comunidades escolares, con o sin pandemia. Lean
sobre una de ellas, la enfermera de la Escuela Secundaria Arcadia Dorcas Guest-Nelson, en la
edición de este mes de Arcadia News.
Límite de Gastos Agregados - Actualización
El Superintendente Menzel fue parte de una delegación de los distritos escolares del Norte del
Valle que visitó a varios legisladores en el capitolio del estado ayer. Mientras que hay preguntas
sobre cuando la legislatura tomará un voto sobre la anulación del Límite de Gastos Agregados,
los superintendentes fueron asegurados que será tratado antes de la fecha límite del 1º de marzo.
Lo que es menos seguro es si será un "proyecto de ley limpio", sin cambios de política educativa
no relacionados con él. Les informaremos de las novedades importantes a medida que se
acerque la fecha límite.
Para terminar
Mañana se celebran dos grandes eventos: el Festival Deportivo de Primavera de las Escuelas
Intermedias de fútbol americano con banderillas y baloncesto femenino en la Escuela Secundaria
Desert Mountain y Escuela Intermedia Mountainside de al lado, a partir de las 8 a.m., y la Parada
del Sol 2022 por las calles de Old Town Scottsdale. El ex estudiante de la Escuela Secundaria
Scottsdale Dan Harkins, de Harkins Theatres, es el Gran Mariscal del desfile. Entre los que le
siguen habrá una gran cantidad de participantes del SUSD, incluyendo las cinco bandas de
desfile de las escuelas secundarias, las bandas de desfile de las escuelas intermedias, los equipos
de porristas, las carrozas escolares y más. ¡Va a hacer sol, pero hará frío, así que abríguense y
participen en el evento que les interese!
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La próxima semana, del 9 al 11 de febrero, Little Women, The Broadway Musical llega al
escenario del Auditorio de la Escuela Secundaria Chaparral a las 7 p.m. cada noche. Encuentren
la información de los boletos de entrada aquí.
Finalmente, recuerden que el próximo miércoles, 9 de febrero, es un día de salida temprana para
todos los niveles de grado.
Gracias,
Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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