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19 de febrero de 2021 
 
 
Hola padres de familia y tutores legales del SUSD: 
 
Gracias por otra estupenda semana en apoyar a los estudiantes, ya fuera asegurándose de que 
completasen sus estudios, apoyasen a su hijo deportista en un juego, se sentasen a compartir una 
comida en familia con ellos y los escuchasen hablar de su día en la escuela, o cómo les iba a sus 
amigos o qué les preocupaba.  
 
Actualización semanal sobre el COVID-19 de parte del superintendente Menzel 
 
Los datos continúan la tendencia hacia una dirección positiva, tanto en nuestro Distrito, como en todo 
el Estado. En enero, Arizona estuvo a la delantera en el país en el nivel de prograpagación del COVID. 
A partir del miércoles, estuvimos en el nivel 20mo por siete días de cantidad promedia de casos. La 
cantidad de casos confirmados, activos, en nuestros edificios, también continúan estando relativamente 
bajos. Este no es el momento para estar satisfechos, por el contrario, o de suavizar lo que hemos estado 
haciendo que nos ha permitido continuar que los estudiantes asistan a nuestros planteles escolares. A 
pesar del aumento de disponibilidad para la vacuna contra el COVID-19 en nuestra comunidad, es aún 
de vital importancia que cualquier estudiante que presente síntomas de enfermedad, o que tenga a 
algún miembro de la familia enferno en la casa, que no asista a clases y se mantenga en contacto con la 
enfermera de la escuela. 
  
Actualización sobre los planes para el cuarto período de calificaciones del año escolar  
Conforme nos acercamos rápidamente al final del tercer período de calificaciones del año escolar, 
hemos finalizado los planes para lo que suceda después de que regresemos de las vacaciones de 
primavera. Esta semana, la Junta Directiva participó en charlas acerca de los datos relevantes que 
necesita para informar de su decisión de cómo se presentará el cuatro período de calificaciones del año 
escolar en nuestras escuelas intermedias y secundarias. Un cantidad de factores claves contribuirán en 
tal decisión, entre los cuales se incluye, pero no se limitan a: 
  

• Lineamientos actualizados del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa 
vinculados con las últimas recomendaciones de los CDC. 

• El nivel de transmisión de COVID en la comunidad y evidencia de su propagación en nuestros 
edificios escolares. 

• Posibilidad de medidas adicionales de vigilancia. 
• Impacto en los estudiantes desde una perspectiva académica y socioemocional. 
• Beneficios versus análisis de riesgo. 
• Solicitudes de los estudiantes y el personal de continuidad del año sin interrupción. 
• Encuesta encaminada para los padres de los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria. 
• Información de las escuelas en los distritos vecinos que operan días completos al nivel de las 

escuelas intermedias y secundarias. 
• Estrategias de atenuación durante el almuerzo en cada plantel escolar. 
• Percepciones del proyecto piloto de la Escuela Intermedia Mountainside que comienza la 

próxima semana. 
• La mayoria del personal que quiso vacunarse tienen garantizadas las dos dosis. 

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Metrics/Metrics_By_Week%2002_18_21.pdf
https://www.susd.org/Page/4732
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• Preocupaciones acerca de las vacaciones de primavera. 
  
Los instamos a que se unan a la conversación a través de nuestra plataforma Let’s Talk. Escuchar 
opiniones diversas es importante conforme consideramos los siguientes pasos por seguir. Nuestra 
capacidad de continuar ofreciendo la enseñanza en persona a nuestros estudiantes es fundamentalmente 
importante conforme nos ocupamos de finalizar este año escolar con una marca sólida. Gracias. 
--- 
 
Actualización sobre los deportes 
Escuelas secundarias 
Esta semana pasada, la Junta Directiva de AIA les dio a los distritos escolares la habilidad de tomar sus 
propias decisiones concernientes a espectadores en los eventos deportivos de las escuelas secundarias, 
con base en las métricas del COVID en su comunidad. Las métricas del SUSD continúan mejorando; 
sin embargo fuera de la cantidad abundante en precauciones, continuaremos con nuestra actual práctica 
de permitir dos padres o tutores legales por participantes en los juegos locales y permitir la misma 
cantidad para los equipos que nos visitan. Esto en congruente con la práctica de varios de nuestros 
distritos vecinos.  
 
Candidatos para la Beca Presidencial de EE. UU.  
Queremos aprovechar esta oportunidad para facilitar a cuatro miembros de la promoción 2021 del 
SUSD quienes fueron nombrados candidatos en el Programa de Becas Presidenciales de EE. UU. del 
Departamento de Educación de EE. UU. Establecidas en 1964 por medio de una orden presidencial 
ejecutiva, el programa de reconocimiento condecora cada año hasta 161 de los estudiantes de 
duodécimo grado más distinguidos que se gradúan de escuela secundaria por su trayectoria académica, 
talento excepcional en artes visuales, creativas e interpretativas y las habilidades y logros en educación 
profesional y técnica. Nicolás Bonfiglio y Alexandra Meng de la Escuela Secundaria Chaparral y 
Joongho Augh y Danielle Sherman de la Escuela Secundaria Desert Mountain se enterarán en abril si 
son semifinalistas. ¡Estamos muy orgullos de ustedes, estudiantes de duodécimo grado! 
 
El gabinete y el equipo de liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
 
--- 

• Información para la comunidad sobre vacunas y pruebas del COVID-19 
• Departamento de Servicios de Salud de Arizona 

o Vacunas, incluido la cantidad en aumento de farmacias Albertsons, Fry’s, Safeway y 
Walgreens de Scottsdale 

o Pruebas 
• Departamento de Servicios de Salud Pública del Condado Maricopa  

o Vacunas, lugares para las vacunas 
o Pruebas 

• Lugares de pruebas ambulantes de la ciduad de Phoenix 
• Lugares para pruebas de la Farmacia CVS 

o Lugares para hacerse la prueba desde el carro 
o Informacion sobre vacunas 

• Sitios para pruebas de Embry Women’s Health 
• Farmacia Walgreens  

o Lugares para hacerse la prueba desde el carro 
o Información sobre vacunas 

http://www.susd.org/LetsTalk
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

