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1 de abril de 2021 
 
 
Saludos, familias del SUSD, 
 
Aquí está su recordatorio de que a pesar de que hoy es el Día de los Inocentes, ¡realmente no hay 
clases mañana! Todas las escuelas y oficinas del SUSD estarán cerradas el viernes para el último fin 
de semana de tres días del año escolar 2020-2021. 
 
Informe semanal de Superintendente Menzel 
 
COVID-19 
Los números de COVID han aumentado ligeramente en nuestros 15 códigos postales esta semana, 
todavía manteniéndonos justo por encima del nivel que separa la transmisión moderada y sustancial. 
Los casos en nuestras escuelas siguen siendo relativamente bajos, lo que siempre es una buena 
noticia. 
 
Como ustedes saben, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y el personal ha 
sido, y seguirá siendo, una prioridad para el SUSD. Las estrategias de mitigación que hemos 
implementado durante este desafiante año escolar nos han permitido proporcionar oportunidades de 
aprendizaje en persona sin ver un aumento significativo de casos en nuestros planteles escolares. 
Siempre y cuando nuestras métricas de COVID se mantengan en el rango de transmisión moderado 
o bajo, tomaremos un enfoque incremental y monitoreado para reanudar cuidadosamente algunas 
prácticas que tuvieron que cambiar o fueron pausadas cuando el conteo de casos y la tasa de 
positividad eran más altos. 
  
La primera de ellas es el requisito de que los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias usen 
máscaras mientras están afuera en el recreo y participan en juegos activos y otras actividades 
aeróbicas al aire libre. La Orden Ejecutiva 2020-51 del Gobernador, que exige que los distritos 
escolares tengan una política de cubiertas para la cara, permite "excepciones para los casos en que 
los estudiantes puedan distanciarse socialmente o estén al aire libre en los patios de recreo con 
distanciamiento, y permitirá descansos para que los estudiantes se quiten la cubierta de la cara en un 
ambiente seguro". 
 
Aquí en el Valle, donde ya empiezan a producirse altas temperaturas, el uso de mascarillas de tela en 
el exterior mientras se hace ejercicio o se participa en juegos activos puede dificultar la respiración 
de algunos estudiantes. Con el uso de espacios al aire libre como una estrategia de mitigación del 
virus de COVID recomendada por el departamento de salud pública y reconociendo el posible 
impacto negativo del uso de mascarillas en el calor excesivo, a partir de la próxima semana, se les 
permitirá a los estudiantes quitarse las mascarillas durante el recreo. Tengan en cuenta, sin embargo, 
que la recomendación del departamento de salud del condado en curso es que el distanciamiento 
físico se lleve a cabo en el patio de recreo, y nuestra expectativa de que otras estrategias de 
mitigación exitosas, como el lavarse las manos y el requerimiento de que los estudiantes enfermos se 
queden en casa, permanezcan en vigor. Aunque a algunos también les gustaría que elimináramos el 
requisito de llevar mascarilla en el salón de clases, la Orden Ejecutiva del Gobernador no crea un 
marco en el que eso sea posible.   
 

https://www.susd.org/Metrics
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La disponibilidad de las vacunas de COVID para los adolescentes mayores también nos permite 
alterar algunas de nuestras prácticas de cuarentena.  A partir de la próxima semana, los estudiantes 
del SUSD vacunados que sean contactos cercanos de los casos positivos no tendrán que estar en 
cuarentena a menos que estén mostrando síntomas ellos mismos. 
 
A pesar de que más personas se están vacunando, los funcionarios de salud pública siguen 
pidiéndonos que estemos atentos para evitar un cuarto aumento de casos. Seguiremos procediendo 
con cautela para no encontrarnos en una situación en la que sea necesario volver a la enseñanza 
virtual en una escuela por haber ignorado las orientaciones de los profesionales de la salud pública y 
haber relajado nuestras estrategias de mitigación antes de tiempo.     
  
Ayuntamientos centrados en el futuro 
En las próximas semanas, llevaré a cabo reuniones del ayuntamiento en cada una de las cinco 
comunidades de aprendizaje del SUSD. El propósito de estos eventos es que yo tenga la oportunidad 
de escuchar directamente a ustedes y a otras partes interesadas. Quiero saber qué es lo que les 
enorgullece de sus escuelas y qué oportunidades ven para el crecimiento del distrito. En 
circunstancias normales, estas sesiones se habrían celebrado el pasado otoño, pero hubo que hacer 
frente a una pandemia. 
 
Las dos primeras sesiones son la próxima semana - en la Escuela Secundaria Arcadia el 7 de abril y 
en la Escuela Secundaria Coronado el 8 de abril. Las reuniones comenzarán a las 6 p.m. La siguiente 
semana, estaré en la Escuela Secundaria Saguaro (el 12 de abril) y en la Escuela Secundaria Desert 
Mountain (el 14 de abril). El último ayuntamiento será en la Escuela Secundaria Chaparral el 23 de 
abril. Los eventos tendrán lugar en los auditorios. También planeamos crear una opción virtual para 
que aquellos que no puedan asistir en persona puedan ingresar y todavía participar. La información 
recopilada se utilizará para ayudar a informar nuestro esfuerzo de planificación estratégica en curso a 
medida que trabajamos para finalizar nuestra visión, misión y valores fundamentales, y establecer 
metas ambiciosas diseñadas para asegurar que los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de 
Scottsdale estén preparados para tener éxito en cualquier cosa que elijan seguir después de su tiempo 
con nosotros. 
- - - - 
 
Deseándoles un fin de semana largo seguro y relajante. 
 
Saludos cordiales, 
 
El Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale  
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