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5 de enero de 2021 
 

Estimadas familias del SUSD: 
  
Con la segunda mitad del año escolar ya en marcha, queremos asegurarnos de que entiendan nuestro 
plan para los miércoles de salida temprana, el primero de los cuales es mañana. Cada miércoles hasta 
el final del año escolar será un día de salida temprana para todos los estudiantes del Distrito Escolar 
Unificado de Scottsdale.  
 
Queremos informarles de las nuevas y emocionantes oportunidades que el SUSD está 
proporcionando a los estudiantes para extender su tiempo de aprendizaje después de que las clases 
terminen por el día los miércoles por las tardes - ¡o a cualquier hora! Sabemos que este año escolar y 
el final del año pasado han afectado mucho al bienestar emocional de nuestros estudiantes. 
Animamos a los estudiantes a participar en los nuevos programas del Distrito que se centran 
específicamente en el desarrollo socioemocional, la planificación de la carrera profesional y el apoyo 
a las habilidades académicas. 
 
Son fáciles de encontrar: Cuando los estudiantes vayan a Single Sign On, verán el ícono de 
oportunidades de aprendizaje de los miércoles “Wednesday Learning Opportunities” bajo las 
aplicaciones para estudiantes “Student Apps”. Cuando hagan clic en el ícono, los llevará a una 
página donde podrán elegir entre una variedad de experiencias de aprendizaje basadas en el nivel de 
grado. Estas oportunidades incluyen: 
  

• Nearpod: Lecciones de aprendizaje socioemocional (SEL, en inglés) para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar habilidades en las áreas de autocontrol, autoconciencia, conciencia 
social, habilidades relacionales y la toma de decisiones responsables. 
 

• SUSD Oasis: Un espacio virtual de calma para ayudar a disminuir el estrés y regular las 
emociones 

 
• Minecraft: Un juego interactivo que fomenta la conciencia de sí mismo y la gestión de las 

emociones a través de una serie de búsquedas 
 

• Prevención del uso de cigarrillos electrónicos (Vaping): El plan de estudios de Stanford 
Vaping Prevention ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre los riesgos para 
la salud asociados con el uso de cigarrillos/vaporizadores electrónicos y las tácticas de 
comercialización utilizadas por las empresas de nicotina para dirigirse a los jóvenes, y ayuda 
a los estudiantes a adquirir habilidades para rechazar la experimentación y el uso.  

 
• Naviance: Programa de preparación para la universidad y la carrera profesional que ayuda a 

los estudiantes a alcanzar sus objetivos mediante el desarrollo de habilidades críticas para la 
universidad, la carrera y la vida 
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Creemos que los estudiantes se beneficiarán de estas nuevas oportunidades de aprendizaje y, con su 
crucial apoyo en casa, les ayudaremos a seguir superando los trastornos de COVID-19. 
 
Gracias, 
 
Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 

https://www.susd.org/Page/4210

