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9 de abril de 2021 
 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale: 
 
Los indicios de que la primavera de verdad  ha «brotado» está por doquier: los equipos de las ligas mayores 
de béisbol ya salieron para sus temporadas regulares locales, las temporadas de béisbol, softbol, tenis, carrera 
en pista, y voleibol de playa de la escuela secundaria están en pleno auge, los exámenes anuales del Estado 
sobre el aprendizaje del estudiante están encaminados y los conciertos de primavera están justo a la vuelta de 
la esquina. ¡Gracias por apoyar los muchos esfuerzos de sus hijos! 
 
Unas semanas atrás, casi 200 familias del SUSD compartieron a través de Zoom la proyección del 
documental The First Day, la historia de antiguo jugador de la NBA Chris Herren y sus luchas con el abuso 
de sustancias. Esta historia y charla luego dieron lugar a centros en torno al tema de cómo ustedes, como 
padres, pueden prepararse para ayudar a sus hijos a sobrellevar las decisiones de alto riesgo que toman a 
edad más tempranas y más tempranas. Nos complace ofrecer una segunda presentación del documental el 
jueves 15 de abril a las 6:00 p.m. Apúntense para el evento en Zoom en: http://bit.ly/thefirstday2021april15.  
La presentación estará seguida de una sesión de preguntas y respuestas con defensores y educadores locales 
de la niñez: Katey McPherson, Michael Klinkner, Angie Burleson y Shane Watson. Muchas gracias a 
notMYkid por ofrecerles esta presentación a nuestras familias nuevamente. 
 
Aprendizaje virtual de K-12 para el próximo año escolar 
Esperamos ansiosamente en darles la bienvenida a todos nuestros estudiantes, que actualmente asisten a 
clases en línea, ya sea a través del Aprendizaje a la Distancia Aumentado o a través del Aprendizaje en Línea 
de Scottsdale, de vuelta a sus planteles escolares físicos el 4 de agosto. Si, por otro lado, ustedes desean que 
sus(s) hijo(s) asista(n) a clases en línea para el próximo año escolar, por favor vayan a la página de matrícula 
del sitio del SUSD y escojan «Enroll Online» para apuntarlo(s) en el Aprendizaje en Línea de Scottsdale para 
el año escolar del 2021-2022. Si necesitan ayuda para entrar en su cuenta de ParentVUE, por favor llamen al 
484-HELP (4357), la opción 1, o envíennos un mensaje a Let’s Talk en el enlace de la matrícula. 
 
Informe semanal de parte del superintendente Menzel 
 
COVID-19 
La más reciente actualización de la semana refleja un ligero aumento en la cantidad de caso por cada 100000 
y una disminución en la clasificación de positividad. El nivel general de transmisión permanece en el rango 
sustancial según las métricas de los CDC. Se ha informado que la variante del virus del Reino Unido es 
ahora la forma que más prevalece en Arizona. Esta variante se transmite más fácilmente y es un recordatorio 
de que, para todo el progreso que hemos visto, aún tenemos que continuar con las estrategias de atenuación a 
fin de reducir el riesgo de propagación en nuestros planteles escolares. La cantidad de casos activos 
confirmados en nuestras escuelas permanece relativamente baja. Como ustedes saben, la semana pasada 
anunciamos modificaciones relacionadas con el ponerse mascarillas durante los recreos. Nuestra especialista 
en COVID ha desarrollado un documento con preguntas frecuentes para tratar muchas de estas preguntas y 
preocupaciones que se han suscitado. 
 
Se acordarán que el Distrito hace poco buscaba agregar exámenes voluntarios de vigilancia a nuestras 
estrategias de atenuación. En este momento, nuestras familias no han manifestado un interés significativo en 
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que se prosiga con esto. Si las circunstancias variaren al respecto en el futuro, puede que se traiga la idea a 
colación nuevamente para ser tomada en consideración. 
 
Además, se nos ha hecho saber que las enfermeras de nuestras escuelas algunas veces reciben una cantidad 
constante de comentarios agresivos concernientes a las prácticas de prevención del Distrito referentes al 
COVID. Estas dedicadas profesionales juegan un papel clave en nuestros exitosos esfuerzos hasta la fecha de 
mantener el virus alejado de las poblaciones estudiantiles y deben tratarlas con respecto cuando se 
comunican con nuestras familias. Gracias. 
 
También quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que, si a su hijo o a alguien en la casa la prueba 
del COVID-19 le dio un resultado positivo o presenta síntomas del virus, por favor mantengan a su hijo en la 
casa y avísenle a la enfermera de la escuela. 
 
Las conversaciones de las reuniones con el público en general centradas en el futuro  
Nuestras dos primeras reuniones con el público en general se llevaron a cabo esta semana en las Escuelas 
Secunarias Arcadia y Coronado. En ambos lugares tuvo lugar una conversación de interés, tanto con los que 
asitieron en persona al igual que con los que nos acompañaron virtualmente. Las preguntas, dudas y 
comentarios que se recibieron hasta entonces son de utilidad para el equipo de liderazgo del SUSD conforme 
continuamos con los planes para el próximo año y posteriormente. Sabemos que sus horarios son ajetreados, 
de manera que por favor sepan que están invitados a que asistan a cualquiera de las sesiones restantes, sin 
importar cuál es la comunidad académica en donde viven. 
 
A continuación, por favor vean el horario de las sesiones restantes. Todas las reuniones con el público en 
general se llevan a cabo en los auditorios y empiezan a las 6 p.m.   
 
Escuela Secundaria Saguaro:  Lunes 12 de abril  
      En persona en: 6250 N. 82nd St., Scottsdale 
      Virtualmente en: https://bit.ly/3m4p6gI 
 
Escuela Secundaria Desert Mountain:   Miércoles 14 de abril 
      En persona en: 12575 E. Via Linda, Scottsdale 

Virtualmente en: https://bit.ly/39w7Mw2  
 
Escuela Secundaria Chaparral:  Viernes 24 de abril 
      En persona en: 6935 E. Gold Dust Ave., Scottsdale 
       Virtualmente en: https://bit.ly/3cD8UQo  
 
Los videos de las reuniones con el público en general las pueden encontrar en el canal de YouTube del 
SUSD. 
 
Actualización sobre el plan estratégico 
La apertura de la reunión del 31 de marzo del equipo de diseño del plan estratégico se llevó a cabo con un 
video narrado por Linda Darling-Hammond, por título How PBL Taps Into the Science of Learning and 
Development. Los miembros del equipo de diseño se separaron en grupos pequeños para responder a la 
siguiente pregunta:  
  

¿Qué necesitan saber y hacer las escuelas y los distritos para poner en práctica un cambio 
innovador que afecte la enseñanza, el aprendizaje y el liderazgo? Se reflexionó sobre una 
colaboración centrada en la enseñanza, una cultura basada en la confianza, un aprendizaje 
profesional, apoyo del Distrito, relaciones comunitarias y un control de recursos. 

https://bit.ly/3m4p6gI
https://bit.ly/39w7Mw2
https://bit.ly/3cD8UQo
https://www.youtube.com/channel/UCyVX9jgUlKE-IInx3rDYDBg
https://www.edutopia.org/video/how-pbl-taps-science-learning-and-development
https://www.edutopia.org/video/how-pbl-taps-science-learning-and-development


 

3 | P a g e  
 

  
Esta charla estuvo seguida de comentarios sobre las declaraciones de la visión que se sugirieron las cuales 
estuvieron generadas por la pregunta «¿Es esta una declaración de inspiración y aspiración ?». 
  
Como transición para la creación de una declaración de la misión del SUSD, el equipo del diseño próximante 
revisará la primera parte de Leading High Performance School Systems de Marc Tucker, luego se 
concentrará en posibles declaraciones de la misión. Una declaracion de la misión establece el propósito de 
una organización y proporciona identidad colectiva para tal organización. Además se alínea con la visión de 
la organización y guía sus hazañas y logros al motivar a las personas dentro de la organización a que 
actúen. El equipo del diseño estudió varias declaraciones de la misión de algunas organizaciones y vio Simon 
Sinek’s Ted Talk on The Power of Why. El equipo considerará las declaraciones de la misión en su próxima 
reunión del 14 de abril. 
 
- - - - 
 
 
Por último, hay dos asuntos de noticias de observación de esta semana:   
 
Crédito tributario 
El estado de Arizona ha ampliado la fecha fijada de plazo para presentar la declaración de impuestos del 
2020 hasta el 17 de mayo de 2021 a fin de que coincida con la nueva fecha federal fijada de plazo para hacer 
la declaración. Si todavía no han enviado sus hojas de los impuestos estatales, aún hay tiempo para hacer una 
contribución de crédito tributario al SUSD. 
 
Reuniones de la Junta Directiva 
Nos complance informarles que a partir del 20 de abril, la Junta Directiva regresará al salón de conferencias 
de la Escuela Secundaria Coronado para sus reuniones regulares del mes. Como recordatorio, nuestras 
reuniones ahora empiezan a las 6 p.m. Esperamos que ambas acciones motiven una mayor asistencia, 
participación y participación por parte de la comunidad del SUSD. Las reuniones especiales del mes de la 
Junta permanecerán en el MDA y también empiezan a las 6 p.m. Por favor tengan en cuenta que ponerse 
mascarillas que cubran la cara aún es un requisito para los que asistan a las reuniones en ambos lugares. 
 
Les doy las gracias por otra estupenda semana. Esperamos con ansias verlos a sus hijos y a ustedes en lunes.  
 
 
El gabinete y el equipo de liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
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https://www.susd.org/Page/447
https://www.susd.org/Page/4210

