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22 de enero de 2021 
 

Hola de nuevo, familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, 
 
Ha sido una semana de intensa actividad para nuestro distrito escolar. Fue maravilloso darlos la 
bienvenida al aprendizaje en persona a nuestros estudiantes de las escuelas intermedias y 
secundarias. Estamos muy agradecidos por su apoyo de las medidas precautorias que se 
implementaron antes y después de las vacaciones de invierno. ¡Los maestros estuvieron encantados 
de verlos a sus estudiantes en persona nuevamente! 
 
También de importancia fue el comienzo de nuestra clínica de tres días de vacunación en carro 
contra el COVID-19, que nuestros socios en HonorHealth hicieron posible. Anticipamos que, este 
fin de semana, más de 1.900 empleados del SUSD se vacunarán contra el virus que ha cambiado 
drásticamente a casi cada aspecto de la “normalidad” desde que empezó a tomar control del mundo 
desde hace casi un año. Fue especialmente alentador ver que algunas de nuestras enfermeras 
escolares y el personal del Distrito estuvieron trabajando como voluntarios en el lugar de vacunación 
hoy, poniendo énfasis en la palabra “unificada” del Distrito Unificado de Scottsdale. Los empleados 
regresarán para sus segundas dosis de la vacuna del 12 al 14 de febrero.  
 
Aunque entendemos que algunos tiempos muy difíciles continúan por adelante para nuestra 
comunidad, nuestro estado y nuestro país, el poder ver el primer rayo de luz al final del túnel de la 
pandemia nos da mucha esperanza. Por favor continúen con nosotros en este camino hacia un 
mañana muchísimo mejor por medio de continuar siguiendo las recomendaciones de salud pública 
recomendadas de usar una mascarilla, distanciarse físicamente de otras personas y lavarse las manos 
frecuentemente cuando no están en casa. Y no podemos poner suficiente énfasis en la necesidad de 
que siempre mantengan los estudiantes enfermos en casa, especialmente ahora. 
 
Actualización semanal del Superintendente Menzel 
 
COVID-19 
Las métricas de referencia actuales representan una continuación de la propagación comunitaria 
sustancial de COVID. Nuestros indicadores a nivel de los edificios reflejan un aumento ligero en la 
cantidad de los casos en general, con solo un par de edificios con casos activos que representan más 
de 1% de las personas en ese plantel escolar. El Comité de las Métricas de COVID a Nivel de los 
Edificios tuvo varias reuniones y sigue mejorando una recomendación para la consideración de la 
Junta Directiva. Dada la complejidad involucrada en esta labor y otras limitaciones de tiempo, se 
tomó la decisión de dar tiempo durante el fin de semana para la revisión adicional y el 
perfeccionamiento de la propuesta antes de enviarla a todo nuestro personal y nuestra comunidad 
para su aporte adicional el lunes 25 de enero y la presentación ante la Junta Directiva el martes 26 de 
enero a las 5:00 p.m. para su posible acción. Les invitamos a ver la reunión en vivo o a su 
conveniencia más tarde en el Canal de YouTube del Distrito.  
  
Como ya habrán oído, el nuevo alcalde de Scottsdale, David Ortega, emitió una proclamación de 
emergencia el 13 de enero para restablecer la orden de la ciudad de usar mascarillas. Como hemos 
notado varias veces, nuestra capacidad de continuar ofreciendo la enseñanza en persona depende no 
solamente de lo que sucede en nuestras escuelas, sino también de lo que sucede dentro de la 

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Metrics/Metrics_By_Week%2001_21_21.pdf
https://www.susd.org/Page/4732
https://www.youtube.com/channel/UCyVX9jgUlKE-IInx3rDYDBg
https://www.scottsdaleaz.gov/Assets/ScottsdaleAZ/News/News+Images/News+documents/Scottsdale-Emergency-Proclamation-01-13-2021.pdf
https://www.scottsdaleaz.gov/Assets/ScottsdaleAZ/News/News+Images/News+documents/Scottsdale-Emergency-Proclamation-01-13-2021.pdf
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comunidad en general. La decisión del alcalde de emitir esta proclamación en su segundo día en el 
puesto refleja una comprensión de la importancia que la comunidad juega en disminuir la 
propagación del virus. Espero también que refleje el comienzo de algunos esfuerzos más 
coordinados que resultarán en una reducción de la cantidad de casos de COVID y la tasa de 
positividad. Gracias. 
 
Buscamos su aporte 
La Junta Directiva está preparándose para aprobar los calendarios de los próximos cuatro años 
escolares, y queremos saber lo que piensan de ellos. Les invitamos a aportar sus pensamientos por 
medio de una conversación de Thoughtexchange en la que pueden participar hasta las 8:00 a.m., del 
lunes 15 de enero. La Junta Directiva considerará la propuesta de la administración para los años 
escolares 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025 en su reunión especial del 26 de enero.  
 
La Junta Directiva también ha empezado el proceso de establecer un presupuesto para el año fiscal 
2021-2022 que comienza el 1o de julio de 2021. La Junta Directiva recibió un resumen inicial del 
presupuesto y va a incluir un posible déficit presupuestario de 4 millones de dólares que, más que 
nada se debe a una pérdida de estudiantes matriculados relacionada con COVID y los gastos 
inesperados de la mitigación del virus y el equipo para el aprendizaje en línea. Un Foro Comunitario 
“Town Hall” virtual sobre el presupuesto, que pueden ver aquí, se llevó a cabo anoche. Se están 
desarrollando algunas estrategias que ayudarán al Distrito a minimizar el déficit anticipado y 
quisiéramos que nos dejen saber sus ideas por medio de una conversación Thoughtexchange que 
estará abierta hasta el jueves 28 de enero o en Let’s Talk en cualquier momento.  
 
¡Esperamos oír de ustedes! 
 
Gracias, 
 
El Gabinete y el Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Shared/PDFs/Amended%20Final%20Recommendation%20of%20SUSD%20Proposed%20Calendars%20%20DRAFT%201.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Shared/PDFs/Amended%20Final%20Recommendation%20of%20SUSD%20Proposed%20Calendars%20%20DRAFT%201.pdf
https://my.thoughtexchange.com/#273287884/hub
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/334/FY21-22%20Budget%20Early%20Budget%20Projections.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g8yMqZJPAjg&t=13s
https://my.thoughtexchange.com/#787980358/hub
https://www.susd.org/LetsTalk
https://www.susd.org/Page/447
https://www.susd.org/Page/4210

