Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

15 de enero de 2021
Estimadas familias del Distrito Unificado de Scottsdale,
En primer lugar, tengan en cuenta que no hay clases el lunes 18 de enero, mientras nos unimos a la
nación para celebrar la vida y el legado del Dr. Martin Luther King, Jr. Esperamos dar la bienvenida
de regreso a nuestros estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias el martes 19 de enero.
El fin de semana de tres días plantea la posibilidad, una vez más, de que viajen fuera de sus "grupos
cercanos" familiares y potencialmente incurran en el riesgo de estar expuestos a COVID-19.
Seguimos comprometidos - en nombre de sus estudiantes y de nuestros maestros y personal escolar a un aprendizaje seguro, en el plantel escolar y en persona para aquellas familias que lo hayan
elegido. Como resultado, nos encontramos una vez más animándolos a que se pongan en cuarentena
a su regreso para minimizar la posibilidad de introducir el coronavirus en nuestras escuelas. También
pedimos respetuosamente que ustedes y sus familias tomen todas las precauciones de salud pública
recomendadas en todo momento cuando salgan a la calle - usen una mascarilla, lávense las manos
frecuentemente y distánciense físicamente de aquellos que no están en su grupo cercano.
Además, recuerden que si detectan cualquier posible síntoma de COVID-19 en su familia, como
fiebre de 100˚F. o más, escalofríos, tos, falta de respiración o dificultad para respirar, fatiga, dolor de
cabeza, dolores corporales o musculares, náuseas, vómitos, diarrea o nueva pérdida del gusto u
olfato, por favor, mantengan a sus estudiantes y a ustedes mismos en casa. A pesar de la llegada de
una vacuna, pasará algún tiempo antes de que su distribución funcione por sí misma a través de los
grupos de población designados, y algunos grupos nunca serán elegibles para ella. Por eso seguimos
pidiéndoles su ayuda para derrotar a COVID-19 en la comunidad del SUSD. ¡Estamos todos juntos
en esto!
Para los padres de EDL
Por favor, asegúrense de que mientras su hijo(a) participe en el aprendizaje EDL, ustedes continúen
en comunicación con su escuela principal para reportar las ausencias del aprendizaje en línea,
enfermedades y diagnósticos positivos de COVID, los cuales deben ser reportado lo antes posible a
la enfermera de su escuela. Esta información es esencial para los esfuerzos del Distrito de monitorear
la asistencia de los estudiantes en EDL y poder justificar las ausencias debido a cualquier tipo de
enfermedad, no sólo de COVID-19; ayudar al SUSD a monitorear la actividad de COVID en nuestra
comunidad; y permitir que los estudiantes con un diagnóstico positivo estén exentos de la cuarentena
por un período de 90 días cuando regresen al aprendizaje en persona. ¡Gracias!
Actualización semanal del Superintendente Menzel
COVID-19
Ayer se actualizaron los datos de referencia de los 15 códigos postales del SUSD. Seguimos en rojo
en las tres categorías, y el número de casos por cada 100.000, así como la tasa de positividad,
aumentaron significativamente la semana pasada. Después de la segunda semana de instrucción en
persona en nuestras escuelas primarias, nuestros casos han permanecido relativamente bajos, aunque
hemos tenido dos escuelas donde se han requerido cartas de brotes: Laguna (Pre-K, 2 casos) y Pima
(una clase de SCA con 2 casos y una clase de 3er grado con 2 casos).
1|P a g e

Esta semana, un comité se reunió para comenzar la conversación sobre la mejora de nuestros
criterios de escuela por escuela para cuando un edificio debe volver a la educación virtual. Aprecio
las preguntas y comentarios de los miembros del comité. Un subcomité se ofreció a continuar
desarrollando una recomendación para la consideración de la Junta Directiva. Una actualización del
progreso de este grupo se proporcionará en la reunión de la Junta Directiva del 19 de enero.
Después de que los datos se actualizaron ayer, me puse en contacto con mis colegas del North Valley
Education Consortium para ver si estaban considerando alguna modificación en el aprendizaje en
persona. En este momento, ninguno de ellos está proponiendo cambios y, con la excepción de
Fountain Hills y Cave Creek, todos tienen datos de referencia que son más altos que los que tenemos
en el SUSD. Todos estos distritos (excepto el PVUSD, que ha estado en línea desde el 23 de
noviembre y tiene datos de referencia más altos que el SUSD) están siguiendo un enfoque de escuela
por escuela y monitoreando cuidadosamente los casos para abordar cualquier posible propagación
dentro de una escuela. También me comuniqué con Mesa y la mayoría de sus escuelas regresarán en
persona, como estaba previsto, el próximo martes, aunque siete seguirán estando en línea y otras
pocas tendrán un horario de dos días. Cada distrito del Valle está luchando por equilibrar los
desafíos asociados con la propagación en la comunidad y la importancia de proporcionar instrucción
en persona.
Actualización de la vacunación
Como resultado de una asociación con HonorHealth, los Distritos Escolares Unificados de
Scottsdale y Paradise Valley tienen días específicos (del 22 al 24 de enero para la primera dosis y del
12 al 14 de febrero para la segunda) en los que se da prioridad a nuestros empleados para las
vacunaciones. El SUSD tenía más de 1.950 empleados que expresaron su interés en vacunarse a
través de esta asociación. Varios otros empleados aprovecharon las oportunidades en la ubicación
del Estadio State Farm u otros PODs para programar citas más tempranas. Estoy agradecido por
nuestra asociación con HonorHealth y que nuestros educadores han sido priorizados en el ciclo de
distribución. Por favor, tengan en cuenta que, dentro de una semana, el viernes 22 de enero, puede
que los estudiantes tengan más tareas asincrónicas para que podamos acomodar a nuestros maestros
con citas de vacunación para el viernes. Gracias de antemano por su comprensión.
Planificación estratégica
Una de las principales prioridades de la Junta Directiva (después de navegar los desafíos de COVID)
es participar en un proceso de planificación estratégica significativo. El distrito ha contratado a
Kamm Solutions para ayudar a facilitar el trabajo. Hay tres fases en el proceso:
Es importante tener múltiples oportunidades para que
nuestro personal interno y los socios externos (familias,
miembros de la comunidad, empresas, gobierno local, etc.)
compartan sus deseos y aspiraciones para el futuro del
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale. Sin embargo,
también es necesario contar con un grupo que sea diverso
y representativo de un amplio sector de intereses para que
forme parte de un Equipo de Diseño del Plan Estratégico
(este grupo tendrá entre 45 y 60 miembros). Los invito a
solicitar su participación en el equipo de diseño. La
solicitud debe ser sometida antes del viernes 22 de enero a
las 5 p.m. Las personas interesadas en prestar servicio deberán comprometerse a asistir regularmente
a las reuniones, a leer los materiales por adelantado y a responder a las solicitudes de comentarios.
Por favor, devuelvan su solicitud completa a Gladys Wagoner.
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Estoy emocionado de comenzar a dirigir nuestra atención al futuro del SUSD y espero con interés
los próximos pasos en el proceso y el compromiso con nuestra comunidad para articular una visión
clara y convincente de éxito para nuestros estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale.
Gracias.
Actualización de Deportes
Escuelas secundarias - Después de varias horas más de discusión, la Asociación Interescolar de
Arizona votó 5-4 esta semana para reanudar los deportes de invierno en las escuelas secundarias de
Arizona - con modificaciones. Los deportistas deberán llevar una mascarilla puesta en todo momento
y los espectadores, que también deberán llevar mascarillas puestas, estarán limitados a dos
padres/tutores legales por jugador en los juegos que se lleven a cabo en su escuela de asistencia. El
SUSD venderá boletos de entrada para los partidos a nuestros padres/tutores legales
electrónicamente en gofan.co. También se pide a los espectadores que salgan del plantel escolar
inmediatamente después de la conclusión del partido al que asistan. Para aquellos que no puedan
asistir, hay opciones de transmisión en vivo disponibles en nfhsnetwork.com. Apreciamos su
comprensión y flexibilidad durante los desafíos presentados al deporte de las escuelas secundarias
por COVID-19. Si tienen alguna pregunta, por favor contacten al entrenador de la escuela o al
director de deportes.
Escuelas intermedias - Los deportes del tercer trimestre de las escuelas secundarias - baloncesto
femenino, fútbol de bandera masculino, carreras a campo traviesa y porristas "Spiritline" permanecen cancelados.
Departamento de Servicios de Nutrición
Con la reapertura de nuestras escuelas intermedias y secundarias el martes, queremos asegurarnos de
que sepan que hay almuerzos para llevar nutritivos disponibles para sus estudiantes cuando regresen
a casa cada día, gracias a la USDA. TODOS los niños menores de 18 años son elegibles para recibir
comidas GRATUITAS del Departamento de Servicios de Nutrición del SUSD durante el resto del
año escolar 2020-2021. Además, nuestro servicio semanal de distribución de comidas gratuitas en la
acera continúa los miércoles por la mañana en la Academia de Aprendizaje Oak, 7501 E. Oak St.,
Scottsdale, entre las 7 y las 9:30 a.m. Proporcionamos "Paquetes de comida para 7 días" que
incluyen 7 días de desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Las comidas son gratis para cualquier
niño de la comunidad. No se necesita ninguna calificación. Vayan a www.susd.org/Meals para
detalles completos.
¿Preguntas, comentarios o necesitan ayuda? ¡Hablemos!
Siempre nos gusta oír directamente de ustedes y creemos que les gusta oír directamente de la
persona en el SUSD que está mejor equipada para proporcionarles la información correcta. ¡Para eso
existe nuestra aplicación del sitio web "Let's Talk"! Envíen sus preguntas, comentarios y sugerencias
a www.susd.org/LetsTalk.
Gracias, y por favor recuerden ¡“pónganse las mascarillas, SUSD”!
El Gabinete y el Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
-----------------------

Información de la vacuna para COVID-19 del Departamento de Servicios de Salud de
Arizona:
A partir del martes 19 de enero, aquellos en grupos con prioridad para la vacunación pueden
registrarse para las citas disponibles en el Estadio State Farm y en otros múltiples sitios de
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vacunación en podvaccine.azdhs.gov. La información sobre todos los sitios estatales de vacunación
en Arizona se puede encontrar en azhealth.gov/findvaccine.
Información de pruebas de COVID-19:
• Condado Maricopa/Banner Health Urgent Care – Recintos de la Feria Estatal ; otras
ubicaciones en el Valle
• Pruebas de saliva ASU
• Sitios de pruebas móviles en la cuidad de Phoenix
• Sitios de pruebas de la farmacia CVS
• Embry Women’s Health
• Sitios de pruebas en el auto de la farmacia Walgreens
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