
 
                                                  Procurar que todos los estudiantes alcancen el máximo potencial 
 
 

11 de febrero de 2021 
 
 

Hola, estimados padres del SUSD: 
 
Para apoyar la meta del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale de continuar ofreciendo 
enseñanza en persona a las familias que escojan este modelo y para atenuar cualquier posible 
propagación del COVID-19 en nuestras escuelas, es indispensable que colaboren con nosotros 
en mantener seguros los entornos de los planteles escolares para nuestros estudiantes, 
maestros y personal. 
 
Por favor dejen a su hijo en la casa si presenta cualquiera de los síntomas parecidos a los del 
COVID que se mencionan a continuación, aunque su hijo padezca tan solo uno de ellos y lo 
atribuyan a un catarro o una alergia leve. Hablen con la enfermera de la escuela antes de 
enviar a su hijo a la escuela: 
 

• Fiebre o escalofríos. 
• Tos. 
• Falta de aire o dificultad para respirar. 
• Dolores musculares o corporales. 
• Dolor de cabeza. 
• Pérdida reciente del gusto y el olor. 
• Dolor de garganta. 
• Congestión o secreción nasal. 
• Náusea o vómitos. 
• Diarrea. 

 
También es importante que se comuniquen con la enfermera de la escuela si su hijo ha estado 
en contacto cercano con una persona positiva de COVID, o si a alguien en su casa le dio 
positivo el resultado del examen para COVID-19. 
 
Padres de los estudiantes en EDL: 
  
Por favor asegúrense de que, mientras su hijo participe en el Programa EDL del SUSD, siga en 
contacto con la escuela que le corresponde para informar las ausencias del aprendizaje a la 
distancia, enfermedades y diagnósticos positivos de COVID.  Por favor informen de cualquier 
diagnóstico positivo de COVID a la enfermera de su escuela. 
  
Esta información es indispensable para: 
 

• Ayudar a llevar un control de la asistencia en EDL y justificar una ausencia debido a una 
 enfermedad. 
• Ofrecer una percepción de la actividad del COVID-19 en nuestra comunidad del SUSD. 
• Permitirle a un estudiante con un diagnóstico positivo de COVID exonerarlo de un 
 período de cuarentena de 90 días antes de regresar al aprendizaje en persona. 
 
Les agradecemos su cooperación con nosotros en ayudar a procurar una buena salud para 
todo el mundo. 
 
El equipo de enfermeras de las escuelas del SUSD: 
 
 



 
 
 
Enfermera Renee 
Esc. Primaria Anasazi 
Enfermera colíder del SUSD  

Enfermera Denise 
Escuela Echo Canyon 
 
 

Enfermera Amy  
Enfermera Dorcas 
Esc. Sec. Arcadia 

Enfermera Patrice 
Esc. Sec. Chaparral 

Enfermera Vikki 
Esc. Primaria Cherokee 

Enfermera Brittany 
Esc. Trad. Cheyenne 

 
Enfermera Carrie 
Esc. Primaria Cochise 
 

 
Enfermera Rutt 
Esc. Interm. Cocopah 

 
Enfermera Sam 
Esc. Copper Ridge 

Enfermera Kris 
Esc. Sec. Coronado 

Enfermera Cecelia 
Esc. Primaria/ Interm. 
Desert Canyon 

Enfermera Louize 
Esc. Sec. Desert Mountain 

 
Enfermera Haley 
Esc. Primaria 
Hohokam/Yavapai 

Enfermera Ali 
Esc. Primaria Hopi  

Enfermera Becky 
Esc. Interm. Ingleside 

 
Enfermera Kelley 
Esc. Primaria Kiva 
 

 
Enfermera Patty 
Esc. Primaria Laguna 
 

 
Enfermera Sharp 
Esc. Interm. Mohave 
Enfermera colíder del SUSD  
 

Enfermera Hanson 
Enfermera Kassie 
Esc. Interm. Mountainside 

Enfermera Sarah 
Esc. Primaria Navajo 
 

Enfermera Gloria 
Esc. Trad. Pima 

 
Enfermera Rosa 
Esc. Primaria Pueblo 

 
Enfermera Marisa 
Esc. Primaria Redfield 

 
Enfermera Nancy 
Esc. Sec. Saguaro  

 
Enfermera Mary 
Esc. Primaria Sequoya 

 
Enfermera Adrienne 
Escuela Tonalea K-8 

 
Enfermera Jackie 
Esc. Primaria Tavan 

 
 
 


