
 
 

             Garantizar que todos los estudiantes individuales alcancen su máximo potencial 

1 | P á g i n a  
 

 
 
12 de febrero de 2021 
 
 
Hola padres y tutores legales del SUSD, 
 
Al comenzar el fin de semana del feriado Día de los Presidentes, estamos emocionados de reportar 
que 2.100 empleados del SUSD recibirán su segunda vacuna contra el COVID-19 durante los 
próximos tres días. Este es un suceso significativo que apoya la capacidad del Distrito de continuar 
ofreciendo la enseñanza en persona para nuestros estudiantes. 
 
Actualización semanal de COVID-19 del Superintendente Menzel 
 
Por la primera vez desde el mes de diciembre, los 15 códigos postales del SUSD tienen una categoría 
que está en el nivel amarillo. El punto de referencia de enfermedades parecidas a COVID, una 
estadística de todo el condado, está en 7.4%, pero el porcentaje de positividad y los casos por 
100,000 dentro del SUSD permanece en el nivel de propagación sustancial. La buena noticia es que 
los números continúan disminuyendo muy considerablemente cada semana. Esperamos ver que esta 
tendencia continúe mientras se concluye nuestro 3er trimestre de enseñanza. Nuestra cantidad total de 
los casos activos confirmados también disminuyó. Se reunieron dos Equipos de Evaluación (VET, 
en inglés) esta semana, y ambas se relacionaron con casos deportivos.  
 
Estoy extremadamente orgulloso de nuestro personal del SUSD, que consistentemente se ha 
esforzado más allá de lo esperado para garantizar que podamos ofrecer oportunidades de aprendizaje 
en persona para nuestros estudiantes que desean y necesitan esta opción. Al igual, estoy orgulloso de 
los miembros de nuestro personal que están apoyando a nuestros estudiantes de EDL y SOL que 
tienen que estudiar en línea por el año entero. El poder cambiar de modalidad educativo, desde la 
enseñanza en vivo al aprendizaje remoto todos los días es un desafío que han aceptado con los 
brazos abiertos. La resiliencia y dedicación de nuestros miembros del personal es incomparable. 
  
Hoy, los CDC emitieron recomendaciones adicionales para las escuelas. La semana pasada, noté la 
posibilidad de implementar un horario de día completo en nuestras escuelas intermedias y 
secundarias después de las Vacaciones de Primavera. La Junta Directiva tratará el tema durante su 
reunión el próximo martes 16 de febrero a las 5:00 p.m., con una acción posible por venir el 2 de 
marzo. Si no pueden asistir, las reuniones de la Junta Directiva se estrenan en vivo (y también es 
posible verlas más tarde) en el canal de YouTube del SUSD. Estamos considerando todos los 
factores relevantes para finalizar una decisión para el cuarto trimestre y aprecio el aporte que hemos 
recibido hasta la fecha para ayudar a informar lo que será una conversación y consideración 
exhaustiva y razonada por la Junta Directiva. 
  
Planificación Estratégica 
 
También quiero darles una actualización sobre nuestro trabajo de crear un camino enfocado en el 
futuro para el SUSD. La próxima semana, un Equipo de Planificación y Diseño Estratégico, que 
cuenta con 43 miembros, empezará reuniéndose con la Dra. Connie Kamm de Kamm Solutions. El 
equipo representa un grupo diverso de las partes interesadas de todas nuestras cinco comunidades 
educativas. Durante el proceso de planificación, vamos a contactar a nuestras partes interesadas 
internas y externas para pedir que participen en el proceso de articular una visión convincente para el 

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Metrics/Metrics_By_Week%2002_11_21.pdf
https://www.susd.org/Page/4732
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/K-12-Operational-Strategy-2021-2-12.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCyVX9jgUlKE-IInx3rDYDBg


 

2 | P á g i n a  
 

futuro. A propósito, el proceso será inclusivo y es la responsabilidad del Equipo de Diseño de 
asegurar que consideremos las voces de la comunidad más extensa. Aunque la carga de responder a 
COVID haya consumido la mayoría de nuestro tiempo y atención este año escolar, ¡estoy 
emocionado por la oportunidad de empezar a concentrarnos en el futuro! 
--- 
 
Educación Comunitaria 
¡El Departamento de Educación Comunitaria (“Community Ed”) del SUSD tiene un hogar nuevo! 
Educación Comunitaria, que ofrece los programas de educación infantil del Distrito, Kids Club y 
Enrichment Zone, ahora está ubicada en el plantel escolar de la Academia de Aprendizaje Oak, en el 
7501 E. Oak St., Scottsdale. Aunque su dirección cambió, su número de teléfono no cambió. 
Todavía pueden llamar al Departamento de Educación Comunitaria del lunes a viernes al (480) 484-
7900, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.   
 
Como recordatorio, la matriculación regular para los programas Preescolares y Pre-Kindergarten 
para el próximo año escolar comienza a las 8:00 a.m. el martes 16 de febrero. Encuentren más 
información sobre el proceso para someter una solicitud y todos nuestros programas de Educación 
Comunitaria en www.susd.org/CommunityEd. 
 
Por último, el lunes 15 de febrero es el Día de los Presidentes y todas las escuelas y oficinas del 
SUSD estarán cerradas. 
 
Gracias y que estén bien. 
 
El Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
- - - - 
 
Información a la comunidad sobre vacunas y pruebas del COVID-19 

• Departamento de Servicios de Salud de Arizona– 
o Vacunaciones, incluyendo un número creciente de farmacias locales de Albertsons, 

Fry’s, Safeway y Walgreens  
o Pruebas 

• Departamento de Servicios de Salud del Condado Maricopa -  
o Vacunaciones, Lugares de vacunaciones 
o Pruebas 

• Sitios ambulantes de la ciudad de Phoenix para pruebas 
• Sitios para pruebas de la Farmacia CVS 

o Sitios de pruebas desde el carro  
o Información de vacunación 

• Sitios de pruebas Embry Women’s Health  
• Farmacias Walgreens 

o Sitios de pruebas desde el carro  
o Información de vacunación 

 
 
 
 

http://www.susd.org/CommunityEd
https://www.susd.org/Page/447
https://www.susd.org/Page/4210
https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php?utm_source=FBPAGE&utm_medium=Arizona+Department+of+Health+Services&utm_campaign=covid19&utm_content=3532581340&linkId=95468727#novel-coronavirus-saliva-testing
https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-find-vaccine
https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-saliva-testing
https://www.maricopa.gov/5641/COVID-19-Vaccine
https://www.maricopa.gov/5659/COVID-19-Vaccine-Locations
https://www.maricopa.gov/5588/COVID-19-Testing
https://www.phoenix.gov/newsroom/em-and-hs/1399
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine#statetool
https://embrywomenshealth.com/testing-blitz/
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing?ban=covid_vanity_testing
https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp?ban=covidlp_vaccine_fy21#stayinformed

