Asegurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

26 de febrero de 2021
Buenas tardes, padres y tutores legales del SUSD,
Mientras sus estudiantes están concentrándose en terminar el tercer trimestre de manera fuerte, es bueno
tomar nota de una señal anual que la primavera nos está aproximando: el regreso al Valle del “pasatiempo
favorito de los estadounidenses”. Los juegos de béisbol durante la temporada del entrenamiento de la
primavera comenzarán en unos días y, aunque menos fanáticos estarán presentes en las gradas para oír el
chasquido del bate, todavía es otra señal de las maneras creativas que continuamos encontrando para
observar nuestras tradiciones clásicas.
El martes 2 de marzo, la Junta Directiva del SUSD se reunirá a las 5 p.m. en el Anexo Mohave del
Distrito para considerar el plan de enseñanza para el aprendizaje durante el trimestre final del año
académico de 2020-2021. Ustedes están invitados a ver la reunión en vivo, o más tarde, en nuestro canal
de YouTube y aportar sus ideas por adelantado o después a través de Let’s Talk.
Actualización semanal sobre el COVID-19 de parte del superintendente Menzel
Los indicadores de los datos de referencia de COVID continúan bajando en nuestros códigos postales de
Scottsdale. Aunque los casos por 100.000 permanecen dentro del área de la transmisión sustancial, es
posible que, para la próxima semana, el indicador regresará a la categoría amarilla, junto con el porcentaje
de positividad, que ahora ha estado en amarillo por dos semanas. La métrica de enfermedades parecidas a
COVID está en verde en el Condado Maricopa. Con el fin de mantener esta tendencia positiva, es
importante continuar siguiendo las estrategias de mitigación que nos han llevado hasta aquí, incluyendo al
uso constante y apropiado de mascarillas, distanciamiento físico, lavar frecuentemente a las manos y
quedarse en la casa cuando uno está enfermo. Nuestro tablero al nivel de los edificios también indica
relativamente pocos casos activos confirmados, y me complace reportar que todavía no hemos tenido que
volver al aprendizaje virtual en ninguno de los planteles escolares como resultado de la propagación
preocupante del virus. Esto se debe a los esfuerzos de nuestro personal, nuestros estudiantes y nuestras
familias de seguir las estrategias de mitigación y, como resultado, nuestros estudiantes son los
beneficiarios de poder asistir a la escuela en persona.
Esta semana el Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa emitió indicaciones actualizadas
en respuesta a las nuevas recomendaciones de los CDC. Se dirige directamente a los distritos como
Scottsdale que han podido ofrecer la enseñanza en persona de manera segura, haciendo nota a: “Las
escuelas que han implementado exitosamente las estrategias de mitigación con escenarios de aprendizaje
híbrido sin evidencia de la propagación sostenida del COVID-19 pueden continuar operándose usando
sus estrategias actuales, siempre y cuando esto incluya el uso de mascarillas en todo momento, mantener
el distanciamiento físico de 6 pies o más hasta el alcance máximo posible y la vigilancia cuidadosa de
casos y brotes de COVID-19 al nivel de escuela por escuela.” Los CDC introdujeron un sistema nuevo
codificado por colores para medir la propagación comunitaria (azul, amarillo, anaranjado y rojo) e
identificaron solo dos datos de referencia, en vez de los tres que hemos estado siguiendo desde agosto. La
próxima semana el MCDPH ajustará su tablero semanal para incorporar este cambio.
Actualización sobre el plan estratégico
La primera reunión del Equipo de Diseño del Plan Estratégico se llevó a cabo el 17 de febrero de 2021.
Después de una introducción general, los miembros del Equipo de Diseño comenzaron su trabajo de
formar un plan estratégico enfocado en el futuro. Se asignaron los participantes a grupos pequeños, donde
participaron en una actividad nombrada Ahora y mañana – La creación de un futuro preferido. Cada uno
de ellos escogieron una cita y respondieron la pregunta/el tema después de la cita. Los miembros del
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Equipo de Diseño se reunieron de nuevo con todo el grupo grande para examinar la estructura de las tres
fases de la planificación estratégica.
La sección final de la primera sesión se concentró en los primeros pasos hacia la creación de una visión
para el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD) que capta un futuro preferido. El Equipo de
Diseño empezó un estudio del mundo de trabajo en el futuro viendo un video, The Future of Work: Will
Our Children Be Prepared? (El futuro del trabajo: ¿Nuestros hijos estarán preparados?) También
exploraron el concepto internacional de aptitudes transversales, habilidades y conceptos que los
estudiantes listos para el futuro tienen que lograr a dominar además de los estándares académicos.
La sesión se cerró con los grupos pequeños del Equipo de Diseño trabajando para determinar y sugerir los
conceptos que se deben incluir en una declaración de una visión. Como último paso, se compartirá un
borrador de la declaración de la visión del SUSD con la comunidad del SUSD para que se dé su aporte.
La preparación para la sesión del 3 de marzo del Equipo de Diseño incluye una lectura adicional de
organizaciones internacionales sobre el mundo de trabajo en el futuro. Ustedes pueden encontrar una lista
de los miembros del Equipo de Diseño además de las actualizaciones futuras en nuestra página web. Por
favor avísenme de cualquier pregunta o comentarios que tengan sobre este proceso.
---Actualización sobre los deportes
Escuelas intermedias: Nos complace poder ofrecer atletismo durante el 4to trimestre para nuestros
estudiantes de 6to a 8vo grados. Todos los participantes tendrán que inscribirse a través de Register My
Athlete. Vean las instrucciones aquí. La información sobre los horarios de práctica está disponible en su
escuela. Las competencias de atletismo se llevarán a cabo en los cuatro miércoles de abril: el 4, 14, 21 y
28 de abril. Por favor tengan en cuenta que los miércoles también son días de salida temprana. Si tienen
preguntas específicas, por favor comuníquense con el Director de Deportes de su escuela o el entrenador
del equipo de atletismo.
Artes interpretativas
A pesar de los desafíos que la pandemia ha presentado para nuestros estudiantes músicos, cantantes y
grupos de teatro, ¡la obra debe continuar! Solo esta semana, 66 estudiantes de coro, banda y cuerdas de las
escuelas secundarias del SUSD fueron nombrados miembros del Conjunto de Honores Regional de la
Asociación de Educadores Musicales de Arizona. Estos estudiantes completaron audiciones virtuales,
tocaron y cantaron las escalas obligatorias del estado y extractos de piezas musicales y como resultado de
su práctica y preparación, ahora participarán en el Festival Regional Virtual de Honores de AMEA el 20
de marzo. Treinta miembros de nuestros grupos vocales de las escuelas intermedias cantarán en el Coro
de Todo el Estado de las Escuelas Intermedias de la misma organización, con vocalistas de todo el estado,
también el 20 de marzo. Y esta semana, en el anfiteatro al aire libre de la Escuela Secundaria Chaparral,
adornado por un escenario increíble, los estudiantes de teatro, con mascarillas transparentes puestos,
ofrecieron producciones maravillosas del clásico Peter and the Starcatcher.
Informes mensuales del presidente de la Junta Directiva
Esperamos que disfrutaron de leer el informe de ayer del Presidente de la Junta Directiva, Jann-Michael
Greenburg sobre las actividades de la Junta Directiva durante el mes de febrero. Ustedes recibirán un
informe nuevo cada mes. También pueden encontrarlos en la página web del SUSD en
www.susd.org/BoardUpdate.
Gracias, y ¡que tengan un fin de semana seguro y maravilloso!
El Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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