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

18 de febrero del 2022
Hola de nuevo, Padres y tutores legales de SUSD,
Nos complace informarles que la Legislatura de Arizona se está moviendo hacia la resolución
del problema del Límite de gasto agregado del que les hemos hablado en las últimas semanas.
El martes la Cámara de Representantes de Arizona aprobó una resolución para permitir que el
límite se anule este año escolar por el dinero que el estado ya ha asignado a los distritos
escolares. Esta es una buena noticia Depende del Senado de Arizona actuar ahora, con la fecha
límite del 1º de marzo que se avecina. Si no estan familiarizados con lo que está en juego,
puede leer más aquí.
Académico
La Clase de 2022 continúa aprovechando al máximo las oportunidades de becas posteriores a
la escuela secundaria. Los 20 estudiantes del duodécimo grado que fueron nombrados
Semifinalistas el otoño pasado para las Becas Nacionales al Mérito 2022, tres de Arcadia, tres
de Chaparral, 12 de Desert mountain, y dos de Saguaro, han alcanzado el estado de Finalista en
esa competencia académica y de liderazgo.
La Corporación Nacional de Becas al Mérito anuncia los ganadores de sus diversas becas a
partir de abril. Los estudiantes inicialmente son elegibles para los premios en función de sus
puntajes en la Prueba Preliminar de Calificación de Becas SAT / Mérito Nacional (PSAT /
NMSQT®) tomada durante su tercer año.
Bellas Artes
A partir de la próxima semana, las obras de arte de los estudiantes de la Escuela Primaria Kiva
estarán en exhibición en el Ayuntamiento de Paradise Valley como parte de la exposición
anual de arte estudiantil del municipio.
Los estudiantes de la Escuela Intermedia Desert Canyon los invitan a ir por la madriguera del
conejo con ellos la próxima semana cuando presenten Alicia en el País de las Maravillas, Jr.
De Disney. Únanse a Alicia mientras conoce a el Conejo Blanco, la Reyna de Corazones, el
Gato de Cheshire y más personajes extravagantes Lewis Carroll hizo famosos por primera vez,
pero con una nueva toma para una nueva generación de artistas y audiencias. Las
presentaciones son a las 6:30 el próximo viernes 25 de febrero y a las 2 p.m. sábado 26 de
febrero.
Los estudiantes de Danza de la Escuela Preparatoria Coronado suben al escenario de su
auditorio el próximo viernes 25 de febrero, para su Concierto de invierno. Estarás golpeando
los dedos de tus pies en la producción One Night Only – A Night at the Movies, con bailes de
musicales famosos como La La Land, Grease, Hairspray y más. La presentación comienza a
las 6:30 p.m.
¡Nos gusta celebrar los éxitos de nuestros graduados, así como los de nuestros estudiantes
actuales! Recibimos la feliz noticia el día de hoy de que el graduado de Chaparral High School
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2019, Sam Primack, asumirá el papel principal en la gira norteamericana de Dear Evan Hansen
este verano. Sam fue suplente en la producción de Broadway del espectáculo durante su
último año hace tres años y acumuló muchas millas de viajero frecuente. Es posible que
recuerde la historia de su viaje a casa a Arizona para tomar sus exámenes finales y actuar en el
espectáculo anual de los High School Musical Theatre Awards de ASU. ¡Bien por ti, Sam!
Atletismo
Desde la última vez que escribimos, l juego de postemporada ha concluido para los equipos de
fútbol femenino de Arcadia, Chaparral, y Desert Mountain; los equipos de fútbol masculino de
Chaparral, Coronado, Desert Mountain, y Saguaro; El equipo de baloncesto femenino de
Saguaro y los equipos de baloncesto de Arcadia, Chaparral, y Desert Mountain. Sabemos lo
arduo qué trabajan estos estudiantes atletas para rendir a niveles máximos en el salón de lases y
en el campo de competencia, y queremos felicitarlos por su gran temporada. De tras de ellos
hay entrenadores, la mayoría maestros de SUSD, que dedican sus horas libres a guiar ay
asesorar a sus jugadores, A ambos, ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento por
representar tan bien a SUSD.
El equipo de fútbol femenino Sabercats se enfrentará mañana a Notre Dame’s Saints en la
acción de semifinales estatales 4ª. Las chicas toman el terreno de juego al medio día en
Williams Field High School en Gilbert. Los boletos de entrada estan disponible aquí, yo
pueden ver el partido con una suscripción en NFHS Network.
El próximo martes 22 de febrero es la conclusión de la temporada de campo a través de
nuestras escuelas intermedias. Las finales se llevarán a cabo en el Parque Chaparral, a partir de
las 4:30 p.m. Estos corredores apenas están comenzando a aprender el fino equilibrio que se
requiere entre ser un estudiante exitoso y un atleta sobresaliente.
Actualización de COVID
El número de casos continua disminuyendo, tanto en nuestros Códigos postales de SUSD y en
nuestros edificios. Si bien la transmisión general sigue siendo alta, estamos empezando a ver
algunas áreas que se mueven hacia la categoría sustancial. Continuamos rastreando los datos y
monitoreando cualquier aumento en los casos.
¡Disfruten del fin de semana de tres días, por el Dia de los Presidentes!
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, Gabinete and Equipo de liderazgo
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