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

11 de febrero de 2022
Estimadas familias del SUSD:
¡Fue maravilloso ver una gran participación en la Parada del Sol y en el Festival Trail's End del sábado pasado y
poder compartir nuestro espíritu de SUSD con la comunidad! Felicitaciones a la Escuela Primaria Laguna, nombrada ganadora del Premio Favorito de la Ciudad Natal de Parada; la Escuela Primaria Navajo, reconocida como
Mejor Escuela; y la banda de desfile de de los Dons de la Escuela Secundaria Coronado, elegida como la Mejor
Banda. En caso de que se lo hayan perdido (¡o quieran revivir estar allí!), hagan clic aquí para ver nuestro álbum
de fotos. ¡Aquellos que recuerdan la broma de la clase de último año de la Secundaria de Scottsdale de hace más
de 40 años cuando un VW se encontró en el techo de la escuela también se rieron bien! Aunque ya no se podía
conducir, el escarabajo en sí estaba allí, llevado a lo largo de la ruta del desfile por algunos de los «supuestos»
bromistas. Muchas gracias a nuestros amigos los Charros de Scottsdale, participantes de Parada desde hace mucho
tiempo y este año, por primera vez, patrocinadores oficiales de Parada, por una maravillosa celebración por las
calles del casco antiguo.
Lo académico
Nos complació saber a principios de esta semana que la Escuela Primaria Cherokee ha renovado con éxito su
categoría de una Escuela de Excelencia® A+ de la Fundación Educativa de Arizona. Cherokee es una de las 21
escuelas públicas de Arizona que recibieron el codiciado reconocimiento este año. El proceso de preparación y
evaluación de la solicitud es riguroso en cualquier momento que se lleve a cabo, pero para el personal de Cherokee, el director Walt Chantler y la comunidad de los Charger dedicarse a esta tarea al mismo tiempo que gestioban
el efecto de la pandemia y se mudaban a un nuevo plantel escolar, todo al mismo tiempo fue extraordinario.
¡Felicidades, Cherokee! Las otras escuelas A + de SUSD son Laguna, Pueblo, Redfield y Sequoya.
También estamos orgullosos de tres estudiantes de último año de la escuela secundaria que se gradúan y que están
en la carrera para ser nombrados Becarios Presidenciales de los Estados Unidos 2022 esta primavera. Para continuar en la competencia, Ayva Kacir y Jiatian Yin de la Escuela Secundaria Desert Mountain y Kyle Odden de la
Escuela Secundaria Chaparral deben presentar solicitudes que detallen sus actividades de liderazgo y servicio y
logros académicos, y escribir un ensayo. Estos destacados estudiantes del SUSD se encontraban entre los 4000
estudiantes de último año de escuela secundaria de todo el país elegidos para solicitar este honor. ¡Les deseamos
lo mejor!
Felicitaciones, también, a la estudiante de 7mo grado de la Escuela Intermedia Mohave Arrow McGinty, quien terminó
en tercer lugar de 37 deletreadores hoy en el Concurso de Ortografía de la Región 2 en la Escuela Secundaria
Paradise Valley. A la concursante regional le ganó un estudiante del Distrito de Deer Valley.
Próximas oportunidades y eventos para los padres
Grupo de trabajo del Programa de Desarrollo del Idioma Inglés
El SUSD convoca a un grupo de trabajo del Programa de Desarrollo del Idioma Inglés para obtener perspectivas
sobre cómo tratar mejor las necesidades de nuestros estudiantes del idioma inglés y crear una comprensión
unificada del programa de Desarrollo del Idioma Inglés. Nuestros objetivos son aumentar los niveles de dominio del idioma de todos los estudiantes del idioma inglés del Distrito, desarrollar la comprensión de las expectativas y los resultados del Programa de Inglés como Segundo Idioma e identificar áreas de necesidad para
apoyar el desarrollo e puesta en práctica del programa. Buscamos voluntarios que tengan experiencia con estudiantes de inglés (EL) y puedan reunirse mensualmente durante dos horas. Si a ustedes los seleccionan, por
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favor prepárense para asistir a nuestra primera reunión el 23 de febrero de 4-6 p.m. en el Anexo del MDA, 8500
E. Jackrabbit Rd., Scottsdale. Encuentren la solicitud del grupo de trabajo aquí.
Encuesta de percepciones de educación especial
La próxima semana, recibirán una invitación para participar en una encuesta encargada por el Distrito a Hanover
para capturar los comentarios de los padres, maestros y personal de educación especial y educación general del
SUSD sobre el apoyo de nuestros estudiantes con necesidades especiales. El grupo de trabajo de rducación
Especial del Distrito ha dedicado diligentemente los últimos dos años para identificar áreas y recomendaciones
para hacer mejoras. Esperamos recibir sus opiniones.
notMYkid presentación sobre el tiempo que pasan los adolescente frente a una pantalla
El próximo miércoles 16 de febrero, a las 6 p.m., la Escuela Secundaria Desert Mountain High School recibe a
los socios locales de prevención notMYkid para una proyección especial del documental: Screenagers – Growing Up in the Digital Age. A través de historias conmovedoras e inesperadamente divertidas, junto con sorprendentes ideas de autores, psicólogos y científicos del cerebro, Screenagers revela cómo el tiempo de tecnología afecta el desarrollo de los niños y ofrece soluciones sobre cómo los adultos pueden capacitar a los niños
para que naveguen mejor por el mundo digital y encuentren el equilibrio. Inscríbanse para el evento de la próxima semana aquí.
Presentación del FBI sobre la «sextorización» de niños y adolescentes
La oficina del área del Phoenix de la FBI organizará un evento de divulgación solo para adultos el jueves 24 de
febrero para compartir recursos y proporcionar capacitación sobre cómo evitar que los adolescentes y los niños
sean víctimas de la sextorsión, cómo comenzar y cómo identificarla. La presentación virtual es para padres
preocupados, líderes de organizaciones juveniles, líderes de organizaciones religiosas y educadores. Inscríbanse
para el evento de las 10 a.m. aquí. El programa dura 90 minutos.
Actualización sobre el COVID
Aunque la transmisión en la comunidad sigue siendo alta, los casos locales y los casos en nuestros planteles
escolares continúan disminuyendo rápidamente. A partir del lunes 14 de febrero, el personal de SUSD tendrá la
opción de usar una mascarilla mientras está dentro del edificio, la misma opción que nuestras familias han tenido
para sus estudiantes durante este semestre. Continuamos recomendando encarecidamente las mascarillas en este
momento, y nuestros equipos de acción para la atenaución todavía vigilan de cerca las operaciones escolares y
tomarán decisiones específicas para la escuela, en caso de que los casos comiencen a aumentar nuevamente.
Deportes
La muy esperada postemporada de baloncesto de escuela secundaria comienza esta noche con el equipo femenino de Saguaro y los equipos masculinos de Arcadia, Chaparral y Desert Mountain golpeando las canchas
duras para los juegos de «play-in» del torneo. El torneo estatal de fútbol comienza en serio mañana, después de
una serie de partidos de «play-in» a principios de esta semana. Los equipos de fútbol femenino de Arcadia,
Chaparral, Desert Mountain y Saguaro ven acción de primera ronda el sábado, al igual que los equipos de fútbol
masculino de Chaparral, Coronado, Saguaro y Desert Mountain. El torneo estatal de lucha libre es la próxima
semana. Busquen todos los calendarios de postemporada de nuestros equipos aquí. ¡Vamos, SUSD!
El Festival de Deportes de la Escuela Intermedia del pasado fin de semana fue un gran éxito, con más de 600
estudiantes atletas 6to, 7mo y 8vo grados que jugaron fútbol y baloncesto y corrieron a campo traviesa el área de
Desert Mountain.
Independientemente de si siguen el golf, el fútbol americano o ninguno, ¡esperamos que pasen un estupendo fin
de semana!
El gabinete y el equipo administrativo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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