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

25 de enero de 2022
Estimadas familias del SUSD,
Los más de 200 distritos escolares públicos de Arizona respiraron con alivio esta semana
cuando la legislatura concluyó su trabajo para anular con éxito el Límite de Gasto Agregado
(AEL) para los fondos estatales del año escolar actual. El SUSD se había enfrentado a la
perspectiva de tener que recortar 27 millones de dólares del presupuesto si los legisladores
estatales no hubieran actuado a tiempo. Mientras que el resultado es lo que se necesitaba, la
cuestión a largo plazo de la AEL en sí sigue siendo y debe ser abordada de una manera más
permanente con el fin de evitar futuras calamidades. Seguiremos monitoreando la evolución
de la situación en el capitolio estatal.
Uno de los objetivos estratégicos de nuestro distrito es el compromiso y la colaboración con la
comunidad. Nuestro objetivo es fomentar las relaciones con los mentores, los voluntarios y los
socios comerciales para proporcionar oportunidades del mundo real para los estudiantes que
mejoran y fortalecen nuestra comunidad. Esta semana, los estudiantes de la Escuela Secundaria
Coronado tuvieron la oportunidad de asistir a un almuerzo con los líderes del mayor empleador
de Scottsdale, HonorHealth. El evento, organizado por la Fundación del Distrito Escolar
Unificado de Scottsdale, proporcionó a los estudiantes la oportunidad de conocer y relacionarse
con los profesionales, a la vez que exploraban una multitud de trayectorias profesionales del
sistema de salud. Desde la medicina hasta las finanzas, la tecnología y el mercadeo, estos
mentores ayudaron a los estudiantes a reconocer que hay oportunidades para alinear sus pasiones
con carreras reales que inevitablemente beneficiarían no sólo a los estudiantes, sino a la
comunidad en su conjunto. Gracias a la Fundación por coordinar este evento, y gracias a
HonorHealth por el papel que desempeña en el apoyo a la salud y el éxito futuro de los
estudiantes de Scottsdale. Involucrar a todos los estudiantes en un aprendizaje de primera
calidad y enfoque en el futuro proporciona oportunidades para que los estudiantes vean las
aplicaciones del mundo real de lo que aprenden en nuestros salones. Por favor, comuníquense
con la Fundación si están interesados en asociarse a estos esfuerzos.
Proyectos de bonos 2016
El SUSD está entrando en la fase final de los proyectos de reconstrucción de escuelas primarias
que los votantes aprobaron en 2016. La reactivación de Kiva está bien en marcha y los planes
para Pueblo y Tavan están avanzando rápidamente. Queremos agradecer a las comunidades de
padres de esas escuelas y a los vecinos por su participación a lo largo del camino mientras
trabajamos para crear espacios de aprendizaje y enseñanza del siglo 21 para nuestros
estudiantes. También estamos en deuda con el Comité de Supervisión de Bonos y Capital del
distrito, compuesto por 14 miembros voluntarios, que sigue guiando nuestro trabajo.
Volviendo a un proyecto de bonos ya completado, nos alegramos de saber esta semana que el
diseño de reutilización adaptativa de Hohokam, que reabrió sus puertas en agosto, ha sido
nominado para lo que se llama un Premio de Bienes Raíces y Desarrollo (RED). SPS+
Architects diseñó un hermoso plan para la comunidad de aprendizaje de Hohokam y el
vecindario circundante que sigue recibiendo no sólo nuestras buenas críticas, sino también las
de otros. Los premios RED se consideran los premios de la Academia de la industria
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inmobiliaria comercial de Arizona y honran anualmente a los mejores arquitectos, contratistas,
promotores y proyectos del año anterior. ¡Buena suerte, SPS+!
Lo académico
El equipo de Oratoria y Debate de la Escuela Secundaria Arcadia está en Chandler hoy y
mañana para participar en el torneo estatal de la División I de la AIA. El evento es bastante
exhaustivo, desde los formatos de debate tradicionales que cubren los eventos actuales, así
como un regreso hacia el pasado, debates al estilo de Lincoln y Douglas, interpretaciones
dramáticas y humorísticas, y oratoria original. ¡Buena suerte, Titans!
Aplazado desde enero, el campeonato estatal de la First Lego League (FLL) de Arizona tendrá
lugar en la Universidad Estatal de Arizona el próximo fin de semana. El SUSD estará
representado por el equipo RoboBUFFs de la Escuela Primaria Navajo y el equipo comunitario
de la Escuela Intermedia Cocopah, los ElectroBotz. Mientras que la FLL está terminando, la
temporada de competiciones de robótica de las escuelas secundarias acaba de empezar. Los
equipos de Arcadia y Chaparral se dirigirán a Flagstaff del 9 al 12 de marzo para la
competencia regional del norte de Arizona en la Universidad del Norte de Arizona.
La semana siguiente, durante las vacaciones de primavera del SUSD, estamos muy contentos
de anunciar que Chaparral será el anfitrión del torneo regional de robótica del Valle de
Arizona. Arcadia, Chaparral y Saguaro están entre los 35 equipos del Valle, del estado, de
California, de Utah y hasta de Singapur que estarán ahí. Si nunca han asistido a un torneo de
robótica de escuelas secundarias y su calendario de vacaciones de primavera está abierto el
viernes 18 de marzo o el sábado 19 de marzo, pasen por Chaparral para ver a estos "robots"
diseñados, construidos y programados por computadora enfrentarse entre sí y al reloj, todo ello
con la narración de un enérgico locutor. Es muy divertido y es la culminación de meses y
meses de trabajo de los equipos STEM de las escuelas.
Deportes
Luchadores de Arcadia, Chaparral, Coronado y Desert Mountain tomaron parte en los
Campeonatos Estatales de la AIA la semana pasada, poniendo en fuertes actuaciones a través
de múltiples clases de peso. Los Wolves empataron en el lugar 14 en el torneo de la División
II, impulsados por el primer lugar en la clase de peso de 150 libras por el estudiante de
undécimo grado Trent Wikel y apoyado en 215 y 165 por los estudiantes de duodécimo grado
Will Gilbert y Ben Coler. Los Titan de undécimo grado James Alzate DuComb y Mateo
Rodriguez, luchando en 215 y 150, también tuvieron un torneo sólido. ¡Felicidades, todos los
luchadores del SUSD!
También queremos notar los recientes resultados sobresalientes, de primer nivel de los equipos
de Chaparral y Desert Mountain varsity y porristas de junior varsity en las competencias
nacionales en Florida, así como en los recientes eventos estatales de clasificación. Este fin de
semana, los equipos de Arcadia y Saguaro están compitiendo en los Nacionales de USA Spirit
en Anaheim, CA. Las competiciones del año pasado se celebraron de forma virtual, por lo que
sabemos que todos los equipos del SUSD han estado contentos de llegar a al tapete en persona
este año. Próximamente se celebrará el gran campeonato estatal de la AIA en el Veterans
Memorial Coliseum de Phoenix el sábado 12 de marzo, el primer sábado de las vacaciones de
primavera. Sabemos que nuestros equipos estarán listos para saltar, hacer acrobacias y dar
volteretas hacia lo grande.
El SUSD en la Comunidad
Para terminar la carta de esta semana, queremos contarles sobre Sydney Franks de la Escuela
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Secundaria Desert Mountain. Esta estudiante de décimo grado es la Joven del Año 2022 del
Boys & Girls Clubs of Greater Scottsdale (BGCS). Sydney es miembro de los Thunderbirds
Branch Club desde hace nueve años y tiene un buen comienzo en sus estudios postsecundarios, gracias a una beca de $25,000 de BGCS. Sabemos que ella representará bien a
nuestro valioso socio de la comunidad del SUSD en la competencia del Joven del Año del
Estado de Arizona en abril.
Y sólo un recordatorio de que el próximo miércoles 2 de marzo, es un día de salida temprana
para todas las escuelas.
Gracias,
Gabinete y equipo de liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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