Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

26 de marzo de 2021
Hola de nuevo, familias del SUSD,
¡Esperamos que hayan tenido una buena semana! Ha sido una semana muy ocupada, aquí en el
SUSD, mientras nos ponemos a trabajar en el cuarto trimestre, firmemente enfocados en apoyar el
camino educativo de nuestros estudiantes, compartiendo nuestra emoción por el aprendizaje con
ellos y viéndolos elevarse. Mientras empezamos a abordar la temporada de exámenes estatales y
preparamos a nuestros estudiantes de duodécimo año para sus próximos desafíos, también estamos
ayudando a nuestros estudiantes deportistas de las escuelas intermedias y secundarias a crear ese
delicado equilibrio que es necesario entre sus responsabilidades académicas y la búsqueda en su
deporte de elección en la primavera.
Sabemos que ha habido muchas preguntas sobre la nueva Orden Ejecutiva emitida ayer. Pueden leer
más sobre ella en la sección del Superintendente a continuación. Por favor, tengan en cuenta que la
orden de ayer no aborda los esfuerzos de mitigación que son requeridos por las escuelas públicas y
escuelas autónomas "chárter" y no hizo nada para deshacer lo que nosotros, como distrito escolar,
estamos obligados a hacer bajo otras órdenes anteriores de la Oficina del Gobernador y por el
Departamento de Servicios de Salud de Arizona con respecto al uso de mascarillas por los
estudiantes y el personal mientras están en la escuela. El SUSD continuará cumpliendo con estos
requisitos.
En su reunión del 6 de abril, la Junta Directiva del SUSD considerará la implementación de una
prueba voluntaria de COVID-19 como parte de una estrategia de mitigación mejorada en nuestros
planteles escolares. El tener una cantidad suficiente de familias de acuerdo con la participación de
sus estudiantes en las pruebas voluntarias es esencial para este esfuerzo. Si aún no lo ha hecho, por
favor completen el formulario de autorización que se encuentra en la página de Pruebas de
Vigilancia del Plantel Escolar en la página web del SUSD. También pueden encontrar Preguntas y
Respuestas (FAQs, en inglés) sobre el plan allí. Si no desean participar, no es necesario hacer nada
más.
Planificación Estratégica
Todavía estamos recopilando sus ideas en nombre del Equipo de Planificación y Diseño Estratégico
sobre las palabras o frases clave que ustedes creen que deberían formar parte de las declaraciones de
la Misión y la Visión del SUSD. Les invitamos a participar en la conversación actual a través de la
aplicación ThoughtExchange sobre el tema. ¡Gracias por contribuir al futuro del SUSD de esta
manera!
Actualización semanal de COVID-19 del Superintendente Menzel
Ayer, el gobernador Ducey emitió la Orden Ejecutiva 2021-06, que eliminó muchos de los requisitos
previamente establecidos en las empresas relacionadas con las estrategias de mitigación de COVID.
Estos incluyen la eliminación de las restricciones sobre el número de personas que pueden reunirse,
así como dar a las empresas la flexibilidad con respecto a los mandatos del uso de una mascarilla.
Muchas personas asumieron rápidamente que esto significaba que el uso de mascarillas en la escuela
también sería opcional. Sin embargo, como señalamos en nuestro comunicado de ayer, aunque la
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Orden Ejecutiva del Gobernador anuló varias órdenes anteriores, no anuló la Orden Ejecutiva 202051, que es la que exigía que todos los distritos escolares tuvieran una política de coberturas faciales.
Es importante notar que mientras nuestros números de COVID (tanto en nuestros códigos postales
del SUSD como en Arizona) han bajado significativamente, todavía estamos clasificados como en la
fase de transmisión "Sustancial", usando las métricas actualizadas de los CDC. Tengo la esperanza
de que no veamos un aumento de casos como resultado de la decisión de cambiar de los requisitos
para las empresas a las recomendaciones, dado que nuestra prioridad ha sido hacer todo lo posible
para asegurar que seamos capaces de seguir ofreciendo con seguridad la instrucción en persona para
aquellos que la quieren y la necesitan. El número de casos activos conocidos de COVID en nuestras
escuelas sigue siendo bajo, lo cual es otra señal alentadora.
A medida que nos acercamos a los dos últimos meses del año escolar, estamos considerando
cuidadosamente las oportunidades para reanudar ciertas actividades que se interrumpieron como
resultado de COVID. Esto incluye permitir que los bailes de graduación se programen con
estrategias de mitigación aumentadas y la planificación de las ceremonias de graduación en persona,
con algunas restricciones en el número de asistentes para permitir el distanciamiento físico, mientras
que también asegurar que la clase de 2021 tenga una experiencia de graduación que sea en persona.
Tengo la esperanza de que nuestros códigos postales del SUSD pronto estarán en la fase de
transmisión "Moderada", lo que nos permitirá continuar reintroduciendo lentamente otras actividades
mientras seguimos manteniendo nuestras estrategias de mitigación en capas para evitar un aumento
repentino de casos. Al tomar medidas deliberadas y cuidadosas, creo que terminaremos este año
escolar de manera positiva y estaremos listos para un gran comienzo del año escolar 2021-22.
Ensenando y aprendiendo en una pandemia
Este ha sido un año muy difícil. Estamos entrando en un período de tiempo en el que estamos
implementando exámenes estandarizados. Aunque los gobiernos estatales y federales han eliminado
el aspecto más importante de los exámenes (las escuelas no recibirán calificaciones basadas en los
exámenes este año), todavía estamos obligados a administrar los exámenes. Mi esperanza es que
veamos esto como una oportunidad para entender mejor el impacto de la interrupción de COVID,
para que podamos seguir abordando las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Durante
el último mes, un equipo de aprendizaje acelerado se ha reunido para planificar las oportunidades de
aprendizaje de la escuela de verano diseñadas para ayudar a los estudiantes que se atrasaron a volver
en curso.
Mientras todos hemos estado afectados por el COVID, ese impacto varía según el estudiante y la
familia. Algunos han sufrido el dolor de la pérdida de un ser querido, otros están en hogares en los
que se han perdido los puestos de trabajo o las personas han permanecido aisladas para proteger a los
miembros vulnerables de la familia. Es importante reconocer esta realidad, extender la gracia a
nuestros estudiantes y colegas, y centrar nuestra atención en los próximos pasos para apoyar a
nuestros estudiantes y al Distrito en el camino hacia el éxito educativo. Gracias.
---Crédito de impuestos
La temporada de impuestos está cerca, así que, si todavía están en medio de hacer sus preparativos,
nos gustaría sugerir un destinatario de su buena voluntad: ¡El SUSD! Invierta en sus estudiantes y
sus escuelas haciendo una contribución de un crédito de impuestos. Las escuelas dependen de las
contribuciones de crédito de impuestos para financiar programas y actividades que el estado y el
Distrito no pueden, como las artes, los deportes, las excursiones, la tutoría, el enriquecimiento y las
pruebas universitarias y careras profesionales.
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La ley de Arizona permite a los contribuyentes recibir un crédito de impuestos dólar por dólar de
hasta $200 dólares para los que declaran solos y hasta $400 dólares para los que declaran como
cónyuges. Las contribuciones hechas hasta el 15 de abril pueden ser reclamadas en su declaración de
impuestos estatales del 2020 o ser aplicadas a su declaración del 2021. Tengan en cuenta que
mientras el I.R.S. ha extendido la fecha límite de presentación federal de nuevo este año, la fecha
límite de Arizona sigue siendo el 15 de abril. Encuentren más información sobre este beneficio para ustedes, sus estudiantes y sus escuelas - en la página web del SUSD en
https://www.susd.org/Support.
¡Gracias, y les deseamos a ustedes y a sus familias un gran fin de semana!
El Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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