Procurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

16 de abril de 2021
Hola, Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
¡Ha sido otra semana ocupada en el distrito y hay mucho que compartir con ustedes!
Primeramente, queremos felicitarle al maestro de Educación Física de la Escuela Primaria Anasazi,
Kyle Bragg, a quién SHAPE America, la asociación más destacada de los profesionales de salud y
educación física del país, ¡le nombró el Maestro Nacional del Año de Educación Física al nivel de la
escuela primaria! El Sr. Bragg ha estado dirigiendo las clases de Educación Física (P.E. por sus
siglas en inglés) de Anasazi desde el año 2016. ¡Felicitaciones por este honor, Sr. Bragg!
También queremos felicitarle a la maestra de primer grado de la Escuela Primaria Cherokee, Anne
Waddington, y a la maestra de matemáticas de la Escuela Secundaria Chaparral, Claren Gustkey, por
hacerse miembros del grupo de casi 100 maestros del Distrito Unificado de Scottsdale quienes son
maestros certificados por la Junta Nacional. La certificación por la Junta Nacional para los
Estándares Profesionales para Maestros es un proyecto voluntario y riguroso que involucra hasta
cinco años de trabajo y es el programa más respetado de desarrollo profesional que está disponible
para los maestros de clases en los EE.UU.
La Junta Directiva del SUSD celebrará los logros de todos esos tres maestros durante su reunión del
martes 20 de abril a las 6:00 p.m. La reunión de la próxima semana marcará la primera vez en más
de un año que la Junta Directiva ha llevado a cabo una reunión regular en su salón local de la Junta
Directiva en la Escuela Secundaria Coronado. Si planean asistir, por favor noten que se requiere el
uso de mascarillas. Es posible ver las reuniones de la Junta Directiva en vivo o más tarde en el canal
de YouTube del SUSD.
Informe semanal de parte del superintendente Menzel
Actualización de COVID
Los números de la semana pasada reflejan un pequeño aumento en los casos positivos y el nivel de
positividad. Nuestros 15 códigos postales permanecen en la categoría de transmisión sustancial, la
cual es donde hemos estado ahora por más de un mes. Tuvimos un edificio con una cantidad elevada
de casos, pero pudimos confirmar que los casos estuvieron conectados con las familias que se
reunieron fuera de la escuela y no son el resultado de la transmisión dentro del edificio. Es un
recordatorio importante de que COVID todavía está presente en nuestra comunidad y, mientras
muchas personas se han vacunado, las medidas de mitigación todavía son necesarias para frenar la
transmisión y asegurar que no veamos aumentos más grandes de casos activos en nuestras escuelas.
Espero que muchos de nuestros residentes aprovechen el lugar de vacunación en WestWorld durante
las semanas que vienen.
Muchas personas han estado preguntado cómo se verá el próximo año escolar. Es una pregunta
común en las reuniones comunitarias “Town Hall” y en los mensajes de “Let’s Talk”. Quiero
compartir mi respuesta aquí, para que todos reciban el mismo mensaje. Primero, es imposible
predecir con certidumbre cómo se verán las cosas cuando las clases se reanuden en agosto. Sin
embargo, espero que la combinación de vacunaciones y las personas que han desarrollado la
inmunidad natural a través de contraer el COVID resultará en que alcancemos la inmunidad de
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grupo. La Orden Ejecutiva 2020-51 del Gobernador requiere que los distritos tengan una política
para cubiertas faciales hasta el momento que el Departamento de Servicios de Salud de Arizona
determine que ya no sea necesario. Es posible que pudiera hacer esta determinación antes de que las
clases comiencen y/o el Gobernador podría rescindir la Orden Ejecutiva. Vamos a continuar
trabajando muy de cerca con los oficiales de salud pública mientras cerramos este año escolar y nos
preparemos para el próximo.
Dentro de esos parámetros, también le he estado contando a la gente que espero que no tengamos
que requerir mascarillas. El empezar el nuevo año escolar de una manera que sea lo más parecida a
lo “normal” como posible es nuestra meta. Hay algunas cosas que hemos implementado durante
nuestra respuesta a COVID que no deben desaparecer como lavarse frecuentemente las manos y
quedarse en casa cuando las personas están enfermas, pero otros aspectos de nuestras vidas diarias
deben resumir tanto como sea posible, con tal de que no haya una nueva variante o un cambio
inesperado en las condiciones del tiempo presente. Mientras algunas personas han estado
presionando para más opciones relacionadas con las mascarillas durante el año escolar actual,
estamos cumpliendo con la Orden Ejecutiva del Gobernador, que cuenta con la fuerza de la ley.
Además, debido a que la variante del R.U. se propaga más fácilmente e impacta a las personas más
jóvenes más numerosamente, la continuación con el requisito de usar mascarillas con las
excepciones que ya hemos implementado es crítica para garantizar que podemos terminar el año de
manera fuerte y en persona. Estoy orgulloso de la manera en que nuestros estudiantes, el personal y
nuestra comunidad se han unido para tomar los pasos de mitigación necesarios para mantener a
nuestras escuelas abiertas. No siempre ha sido fácil, pero nos quedan 40 días del calendario hasta el
final del año escolar y ¡estoy seguro de que podemos lograrlo!
--Las reuniones comunitarias “Town Hall” centradas en el futuro
La última reunión de la serie actual de conversaciones comunitarias “Town Hall” se llevará a cabo
hace una semana de hoy en la Escuela Secundaria Chaparral. Si todavía no han tenido la oportunidad
de asistir a una de las reuniones comunitarias “Town Hall” les recomendamos que acompañen al Dr.
Menzel la próxima semana a las 6:00 p.m. ¡Los padres, estudiantes, maestros, miembros del personal
y de la comunidad están invitados! No hace falta ser miembros de la Comunidad de Aprendizaje de
Chaparral para contribuir sus pensamientos de dónde creen que el SUSD está y dónde debe estar en
el futuro. Hay dos maneras en que pueden participar:
Escuela Secundaria Chaparral:

Viernes 23 de abril
En persona en: 6935 E. Gold Dust Ave., Scottsdale
Virtualmente en: https://bit.ly/3cD8UQo

También están invitados a ver a cualquiera de las grabaciones de las reuniones comunitarias “Town
Hall” que ya se llevaron a cabo en Arcadia, Coronado, Desert Mountain y Saguaro durante las dos
semanas pasadas en el canal de YouTube del SUSD.
Classroom Relay
En respuesta a varias solicitudes de los directores escolares y los maestros para soluciones de
monitorear y supervisar a las computadoras portátiles de los estudiantes, particularmente para la
integridad de los exámenes, estamos piloteando una solución nombrada “Lightspeed Classroom
Management”, también llamada “Classroom Relay”. Permite esencialmente que los maestros puedan
bloquear un navegador de internet durante las sesiones de exámenes y monitorear y dirigir las
actividades en línea durante los períodos regulares de instrucción, incluyendo cuando los estudiantes
estén ingresados remotamente en sus cuentas susdgapp.org. Estamos actualmente piloteado esto en
la Escuela Primaria Hopi, la Escuela Intermedia Mohave y la Escuela Secundaria Saguaro y
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esperamos que “Classroom Relay” esté disponible a todos los maestros del distrito para el principio
de mayo.
Como un distrito donde un dispositivo de computación está disponible para cada estudiante, es
importante que todos los estudiantes cumplan con la Política sobre Tecnología y Recursos de Redes
de Informática y el Acuerdo del Uso Responsable de Tecnología que se encuentran en las páginas 17
– 19 del Código Uniforme de Conducta del SUSD 2020-2021. También recomendamos que todos
los padres tengan conversaciones continuas con sus estudiantes sobre la Ciudadanía Digital. Visiten
este sitio para aprender más: Plan de estudios de la ciudadanía digital | Educación en el sentido
común. Apreciamos su apoyo mientras continuamos mejorando las experiencias de nuestros
estudiantes, dentro y fuera de nuestros salones de clases.
Deseándoles un bonito fin de semana,
El Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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