Procurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

19 de marzo de 2021
Buenas tardes, familias del SUSD:
Ha sido una magnífica primera semana de regreso después de las vacaciones de primavera y ha sido
estupendo nuevamente para nuestros estudiantes de la escuela intermedia y secundaria el poder pasar días
completos de clases, tanto en persona, como a través del aprendizaje a la distancia aumentado aumentado
(EDL). Se han cumplido y se puesto en práctica las normas para la hora del almuerzo como se practicaron, y
los almuerzo empacados para tomar y llevarse de Servicios de Nutrición fue todo un éxito.
Esto nos brinda la oportunidad para recordarles que no se les permiten a los padres o tutores legales que
hagan entregas de comidas en nuestros planteles escolares, con la pandemia o sin la pandemia. Ustedes
puede, no obstante, dejar para sus hijos equipo relacionado con la educación y suministros médicos para el
estudiante que la enfermera los guarda en su oficina. En este mometo, no se permiten, en nuestras
propiedades del Distrito, visitantes sin citas para estar en el plantel escolar o asistir a eventos, de manera que
si van a dejar algo para su hijo, por favor le avisan a la escuela con antelación. Además, por favor tengan en
cuenta que las mascarillas faciales aún son obligatorias mientras estén en un plantel escolar o asistan a un
evento deportivo patrocinado por el SUSD.
Con los estudiantes de las escuelas interemdias y secundarias presentes en los planteles escolares durante
todo el día y ahora con los exámenes del Estado en proceso, por favor recuérdenles a sus hijos que traigan a
la escuela todos los días sus computadoras portátiles y aparatos electrónicos completamente cargados y con
sus cargadores.
Esta semana hubo algunos grandes cambios, y uno de los más importantes fue para nuestros estudiantes de
EDL en la casa de tener que esta en línea todo el día completo de clases.
Estrategias para controlar la hora que pasan los estudiantes en casa en frente de las pantallas
A los maestros del SUSD se les entregaron las siguientes estrategias para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes en la casa cuando ven por internet las aulas para la enseñanza sincrónica:
•
•
•

•
•

Permítanles a los estudiantes la opción de apagar las cámaras durante el aprendizaje y las prácticas
independientes.
Permítanles a los estudiantes que completen algunas tareas en letra cursiva y que las entreguen por
medio de la captura de pantalla cuando hayan terminado el trabajo.
Preparen un horario regular que les ofrezca a los estudiantes tiempo para la enseñanza directa y
tiempo para las charlas cuando las cámaras deban estar apagadas, y tiempo para hacer las prácticas o
descansos cuando las pantallas pueden apagarse. Si el horario es regular y planeado con anticipación,
los estudiantes en la casa pueden hacer planes y equilibrar la hora frente a la pantalla.
Todo tiempo frente a la pantalla no es igual: aprovechen al máximo las actividades de participación
en el aprendizaje que involucren activamente a los estudiantes que están en la casa.
Consideren la creación de tablas de opciones para permitirles a los estudiantes que están en la casa la
habilidad de seleccionar opciones que no tengan que ver con el uso de la tecnología para completar
una tarea.

Lean este artículo de Education Week acerca el aumento del tiempo frente a una pantalla.
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Asistencia escolar
Nos hemo dado cuenta de que una cantidad pequeña de familias de estudiantes que aprenden en persona han
dejado a sus hijos en la casa uno o más días, no por enfermedad, sino por conveniencia. Aunque operar en
uan modalidad dual ofrece flexibilidad cuando es necesario, representa una presión significativa para
nuestros maestros y el personal cuando la asistencia estudiantil es irregular. Consideramos la seguridad y
responsabilidad del estudiante en lo máximo y, por este motivo, necesitamos su ayuda. Si ustedes son una
familia con un estudiante que asiste en persona, por favor hagan todo el esfuerzo posible de que su hijo asista
regularmente. La excepción a esto es si hay una nota indicada en el sistema de información del estudiante de
que padece una enfermedad parecida al COVID o tiene que guardar una cuarentena, en tal caso pueden
participar en sus clases virtualmente.
Actualizacion semanal sobre el COVID-19 de parte del superintendente Menzel
Los datos relaciones con el COVID reflejan un nivel de positivismo de 4.25% para nuestros 15 códigos postales
y 51.64 de casos por 100000 en la población. Aunque el nivel general aún no nos coloca en la categoría
«substancial» de transmisión comunitaria, estamos en la cúspide de llegar a un rango moderado, según las
nuevas métricas de los CDC. La cantidad de casos activos confirmados de COVID en nuestras escuelas
permanece a un nivel bajo, con muchos edificios que no continúan mostrando ningún caso. Me sentí
complacido el saber que los CDC están revisando sus lineamientos para recomendar tres pies, en vez de seis,
para el espacio de distanciamiento social entre entudiantes en los entornos de las aulas, mientras que se
continúe el llevar puestas mascarillas y otras medidas de prevención establecidas. Sigo siendo optimista de
que el SUSD podrá terminar el año de manera sólida y estoy muy agradecido con todos los esfuerzos de que
se sigan cumpiendo con las estrategias de atenuación que han permitido el que nuestras escuelas permanezcan
abiertas para el aprendizaje en persona.
El plan estratégico
Esta semana, el equipo para el diseño del plan estratégico tuvo su tercera reunión. Continuamos dedicados en
trabajar en la articulación de una visión aspirativa e inspirativa para el futuro del SUSD. Como se prometió,
estamos lanzando un red más amplia para obtener opiniones de nuestra comunidad y el personal. Por favor
dediquen algo de tiempo durante la próxima semana para participar en nuestro más nuevo ThoughtExchange,
en el que buscamos su opinión con palabras y frases que resuenen con respecto a las declaraciones de la
visión y misión del Distrito. Gracias.
---Los modelos de aprendizaje virtual para el 2021-2022
Aprendizaje virtual para los grados K-5
El próximo año escolar, toda la enseñanza para el aprendizaje virtual y los estudiantes se atenderán a través
del Aprendizaje en Línea de Scottsdale (SOL). El Aprendizaje en Línea de Scottsdale para K-5 será una
combinación de los mejores componentes del Aprendizaje a la Distancia Aumentado (EDL) de Echo Canyon
y lo mejor de nuestro actual modelo de SOL K-5. El Aprendizaje en Línea de Scottsdale para K-5 del
próximo otoño será una combinación de enseñanza dirigida por un maestro y trabajo independiente del
estudiante. Las áreas especiales (Educación Física, Música, Artes) se ofrecerán de manera asincrónica.
Los planteles escolares individuales no ofrecerán enseñanza EDL durante el año escolar the 2021-2022. Por
favor tengan en cuenta que los programas especiales, tales como el Programa Comprensivo para Estudiantes
Superdotados (CGP, por sus siglas), la Inmersión Dual en Idiomas (DLI, por sus siglas) y los programas de
las Escuelas Tradicionales Cheyenne y Pima estarán disponibles solamente para los estudiantes que asisten
en persona para el año escolar del 2021-2022. Los recursos para los estudiantes de Educación Especial
estarán dosponibles a través del Aprendizaje en Línea de Scottsdale. El aprendizaje en línea es un
compromiso de todo un año de duración, al menos que haya circunstancias extenuantes y espacio disponible.
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Aprendizaje virtual para los grados 6-12
Toda la enseñanza para el aprendizaje virtual y los estudiantes se atenderán a través del Aprendizaje en Línea
de Scottsdale. Las clases para estos grados consistirán de trabajo independiente del estudiante con apoyo de
los maestros. Los planteles escolares individuales no ofrecerán enseñanza Aprendizaje a la Distancia
Aumentado (EDL) durante el año escolar del 2021-2022. Por favor tengan en cuenta que los programas
especiales como: Bachillerato Internacional (IB por sus siglas), la Inmersión Dual en Idiomas (DLI, por sus
siglas), Cursos Avanzados Previos y la Academia de Matemáticas y Ciencias estarán disponibles solamente
para los estudiantes que asisten en persona. Los recursos para los estudiantes de Educación Especial estarán
dosponibles a través del Aprendizaje en Línea de Scottsdale. El aprendizaje en línea es un compromiso de
todo un año de duración, al menos que haya circunstancias extenuantes y espacio disponible.
Deportes
Los deportes de primavera están encaminados, y estamos entusiasmados con el baloncesto, el softbol, la
carrera en pista, el tenis y el volibol de playa al nivel de la escuela secundaria, al igual que la carrera a campo
traviesa al nivel de la escuela intermedia. Si asisten a un evento deportivo local, por favor tengan en cuenta
nuestra petición de tener puesta una mascarilla en todo momento y mantener un distanciamiento social
apropiado de los demás mientras estén en los campos escolares. Si tienen preguntas específicas, por favor
comuníquense con el director de deportes de la escuela de su hijo. Disfruten de este bellísimo clima a la vez
que apoyan a nuestros estudiantes deportistas.
Nutrition Services
Conforme regresamos para el último período de calificaciones del año escolar, queremos compartirles un
gentil recordatorio de que todas las cafeterías del SUSD continuarán sirviendo desayunos y almuerzos a
TODOS los estudiantes de manera GRATUITA y lo harán hasta el final del año escolar. No hay necesidad
de que les empaquen un almuerzo a los estudiantes que aprenden en persona: simplemente pueden recoger
una comida GRATUITA en nuestras cafeterías y los carritos de la cafetería durante las horas designadas de
servicios de comidas de sus escuelas. «El estupendo equipo» de Servicios de Nutrición impulsa las comidas
para los estudiantes de recoger y llevarse con un platillo principal caliente que incluye proteína y granos
enteros, así como opciones de platillos adicionales de fruta fresca, vegetales, leche, jugo y más. Cada comida
también incluye una botella de agua.
Nuestra entrega de comidas desde la acera para los estudiantes del aprendizaje a la distancia y los niños que
no son de edad escolar, continuará los miércoles de 7 a 9:30 a.m. en la Academia Oak del SUSD, que se
localiza en el 7501 E. Oak St., Scottsdale. Los paquetes de comidas semanales contienen: siete desayunos,
siete almuerzos, siete meriendas y siete cenas por niño.
Vayan a https://scottsdale.nutrislice.com/ y selecciones la escuela específica de su hijo para ver los
menús. Para el menú de la entrega de comidas desde la acera, por favor escojan la opcion «Oak».
Si necesitan ayuda o tienen preguntas, por favor llamen a Servicios de Nutrición al 480-484-6234.
¡Gracias, y esperamos que pasen un muy buen fin de semana, SUSD!
El gabinete y el equipo de liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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