Asegurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

5 de marzo de 2021
¡Hola, familias del SUSD!
Es difícil creer que este mismo día hace un año - el último día del tercer trimestre del año escolar del
2019-2020 - fue la última vez que nuestros estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias se
sentaron en sus clases para un día completo de aprendizaje. Como bien saben, desde entonces han
pasado muchas cosas que han afectado a casi todos los aspectos de nuestras vidas.
Un año después, el SUSD está preparado para dar la bienvenida a esos estudiantes de nuevo para los
días regulares y completos de clases, a partir del 15 de marzo. ¡Estamos emocionados de poder hacer
lo que mejor sabemos hacer para todos nuestros estudiantes durante todo el día!
Al mismo tiempo, reconocemos que esta extensión del día de aprendizaje en persona para los
estudiantes de los grados 6-12 puede ser motivo de preocupación para algunos. Si desea solicitar un
cambio en el modelo de aprendizaje de su estudiante para el cuarto trimestre que comienza el 15 de
marzo, su solicitud debe ser entregada a su escuela a más tardar el martes 16 de marzo, el día
después de que regresemos de las vacaciones de la primavera.
Nos gustaría recordarle de algunas prácticas del plantel escolar que están en vigor para garantizar la
seguridad de todos mientras están en la escuela:
•
•
•

Se requiere que los estudiantes y el personal usen mascarillas faciales apropiadamente en
todo momento mientras estén en la propiedad del SUSD.
No se permiten visitantes sin citas o eventos a los que asistir en la propiedad del Distrito.
No se puede dejar comida en las escuelas para los estudiantes.

Como hemos solicitado al entrar en recesos escolares anteriores, si están planeando viajar fuera de
sus núcleos regulares durante el receso de la primavera, les pedimos que pongan voluntariamente en
cuarentena a su estudiante por 10 días a su regreso. Agradecemos a las numerosas familias que han
cumplido con esta petición en el pasado. Además, si su estudiante tiene algún síntoma de COVID o
cualquier otra enfermedad, por favor no lo envíe de vuelta a la escuela el 15 de marzo y consulten
con su enfermera escolar. Para reportar un caso positivo de COVID-19, por favor usen este
formulario.
La Junta de Directiva continúa explorando nuevas medidas de mitigación de COVID-19 para
añadirlas a los esfuerzos continuos del Distrito para mantener a los estudiantes y al personal seguros
y poder seguir ofreciendo aprendizaje en persona. Una de estas medidas es el llevar a cabo de
pruebas voluntarias de vigilancia del virus con el fin de controlar la propagación de COVID-19
dentro de nuestras escuelas, según las recomendaciones de los CDC. Según esta propuesta, su hijo(a)
puede ser seleccionado al azar para someterse a una prueba de COVID. Se solicitará previamente la
autorización para la participación de su estudiante mediante una exención voluntaria. Tendremos
más detalles para ustedes la semana que regresamos de las vacaciones de la primavera.
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Actualización semanal de COVID-19 de Superintendente Menzel
Esta semana, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona puso en marcha un nuevo sistema
de codificación de colores en el tablero basado en las directrices revisadas de los CDC. El condado
Maricopa no ha sido capaz de personalizar esto a nivel de código postal o distrito escolar todavía,
por lo que sólo tenemos los datos del condado para esta semana. En general, el condado de Maricopa
está en la categoría naranja, de transmisión sustancial, aunque el porcentaje de positividad está en el
rango moderado. La tendencia a la baja de los casos continúa y Arizona está ahora por debajo del
promedio nacional de nuevos casos. El miércoles, el Gobernador Ducey emitió la Orden Ejecutiva
2021-04 que requiere que las escuelas proporcionen instrucción en persona inmediatamente después
de sus vacaciones de la primavera o antes del 15 de marzo.
Decisión sobre el 4to trimestre
El martes de esta semana, la Junta Directiva votó 3-2 para reanudar la instrucción de día completo en
nuestras escuelas intermedias y secundarias después de las vacaciones de la primavera. He
escuchado del personal, los estudiantes y los padres sobre este tema, tanto antes de la decisión de la
Junta Directiva como después. Como en la mayoría de los temas durante la pandemia, hay
diversidad de pensamientos y opiniones sobre la mejor manera de proceder. Tengo la esperanza de
que podamos tener una visión a largo plazo mientras nos acercamos a la vuelta a la normalidad en
todos los niveles. Aunque el virus no va a desaparecer pronto, seguimos viendo avances positivos en
la reducción de la gravedad de la enfermedad, lo que abre oportunidades para dar los siguientes
pasos.
Nada de este año escolar ha sido normal o fácil. La pandemia de COVID ha seguido siendo una
fuerza perturbadora. Hemos estado adaptando y modificando nuestro enfoque basándonos en nueva
información y en un compromiso inquebrantable de proporcionar a nuestros estudiantes la educación
que necesitan y merecen. Me enorgullece decir que el SUSD ha ofrecido más opciones a nuestras
familias y a nuestro personal que prácticamente cualquier otro distrito del Valle. Nuestro objetivo ha
sido, y sigue siendo, satisfacer las necesidades de tantos estudiantes, familias y personal como sea
posible mientras trabajamos en estos retos.
---Solicitud tecnológica
Se les pide a los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias que cambien sus contraseñas
en su dispositivo emitido por SUSD antes del 21 de marzo. Por favor, sigan estas instrucciones:
1. Vayan a password.susd.org.
2. Hagan clic en "Enroll" (este es un paso que solo se tiene que hacer una sola vez que ayuda
para restablecer las contraseñas en el futuro)
3. Introduzcan el nombre de usuario (número de identificación estudiantil) y la contraseña
actual.
4. Respondan a algunas preguntas.
5. Hagan clic en "Ok" para cerrar
6. Hagan clic en "Change Password"
7. Introduzcan el nombre de usuario (número de identificación estudiantil) y la contraseña
actual.
8. Introduzcan y confirmen la nueva contraseña (debe tener al menos 8 caracteres)
9. Hagan clic en "OK" para confirmar y cerrar.
Importante: La primera vez que un estudiante inicie una sesión en su Chromebook después de
cambiar su contraseña, aparecerá un mensaje en su pantalla que dice lo siguiente "Your PIN or
password still couldn't be verified". Noten: Si han cambiado recientemente tu contraseña, utilicen su
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contraseña anterior. Su nueva contraseña se aplicará una vez que cierren la sesión". Esto no ocurrirá
en los dispositivos Surface Go.
Les deseamos unas vacaciones de la primavera seguras y relajantes, ¡y nos veremos de nuevo el 15
de marzo!
Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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