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30 de abril de 2021 
 
 
Estimados padres de familia y tutores legales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale: 
 
Esta semana, celebramos el trabajo y el servicio de los 80 conductores de autobuses del Distrito. La semana 
entrante, del 3 al 7 de mayo, es la Semana de Aprecio al Maestro y el Día del Héroe del Almuerzo 
Escolar el 7 de mayo, una semana a partir de hoy. El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD) 
posiblemente no hubiera podido funcionar el año pasado sin la dedicación de estos dos destacados grupos de 
empleados. Sin embargo, han sido mucho más los retos, como ustedes saben, con los que se han enfrentado y 
que han surgido desde marzo de 2020. Estamos en deuda con nuestros maestros y el personal de Servicios de 
Nutrición por ayudar al SUSD que continuase llevando a cabo su misión de educar, alimentar y apoyar a sus 
hijos: nuestros estudiantes. Los instamos a que tengan en cuenta los días especiales para ellos la próxima 
semana. 
 
Comité central de SUSD 
Conforme nuestros Distrito escolar hace planes para el futuro, tanto a corto plazo como a largo plazo, hay 
oportunidades de que ustedes ayuden a elaborarlo por medio de la labor de los comités del Distrito. En 
www.susd.org/Committees, encontrarán una lista de los recién establecidos comités de trabajo que necesitan 
su perspectiva como padres en las próximas semanas y meses. En este momento, buscamos voluntarios que 
se dediquen al grupo de trabajo de educación especial durante el verano y al grupo de trabajo del calendario 
de evaluación. Si les interesa en contribuir en estos importantes páneles de trabajo, por favor consideren 
ofrecer su tiempo y talentos como voluntarios. Las hojas de interés las pueden encontrar y enviar 
directamente a los comités en los enlaces de las páginas anteriores. También pueden encontrar oportunidades 
futuras de participar en el proceso de adopción de los libros de texto del SUSD en la página 
www.susd.org/Committees cuando se lleven a cabo. 
 
Nuestra meta es reunir a una amplia diversidad de personas que representen las perspectivas diversas de la 
comunidad en estos comités del Distrito. Algunos se reunirán tan solo algunas pocas veces sobre un asunto 
de meses, mientras otros puede que tengan un ámbito de trabajo más amplio y tener que comprometerse por 
un período más extendido. Esperamos que nuestros padres, los miembros de la comunidad y el personal 
encuentren esta una manera útil de servir como voluntarios a fin de apoyar al Distrito. 
 
Propuesta de la calle 68 
A principios del este mes, la Junta Directiva autorizó al consejero legal del Distrito a que negociase un 
acuerdo de alquiler por varios años con Phoenix Rising FC, el equipo profesional de fútbol del Valle, para 
usar la vieja propiedad de la Escuela Primaria Tonalea en 6801 E. Oak St., Scottsdale. Al equipo le gustaría 
una sede para su programa de fúbtol juvenil en el antiguo plantel escolar y además hacerle mejoras a la 
propiedad con servicios para el uso de los vecinos, incluido una pista de carreras para mantenerse en forma y 
salud y un campo de juegos en los alrededores del perímetro del plantel. El único edifcio que queda de la 
escuela, con su colorido mosaico de azulejos, igualmente se restauraría y estaría disponible para el uso de la 
comunidad. El SUSD llevará a cabo una reunión comunitaria acerca de la propuesta de Phoenix Rising el 
jueves 13 de mayo, a las 6 p.m. Los invitamos a que asistan a la reunión en persona en la sala de 
conferenciaas de Junta Directiva en la Escuela Primaria Coronado, 7501 E. Virginia Ave., Scottsdale, (es 
obligatorio ponerse mascarillas) o virtualmente en http://bit.ly/68thStMeetingMay13.  Los funcionarios del 
Distrito y de Phoenix Rising estarán ahí para explicarles el proyecto con más detalles. 
 

http://www.susd.org/Committees
https://www.susd.org/Page/4933
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 Informe semanal del superintendente Menzel 
 
Actualización sobre COVID  
Las métricas de nuestros 15 códigos postales reflejan un descenso en la cantidad de casos por 100000 
personas y en el rango de positividad desde la semana anterior, mientras que nos mantenemos en el área 
sustancial de transmission. Es agradable ver la tendencia inversa en un lento aumento, aunque ese no es el 
caso en todas las áreas del condado, en vista de que algunos distritos escolares (incluidos Queen Creek y 
Higley) están ahora en la categoría roja o de alta transmisión. La Junta Directiva y yo hemos recibido 
bastantes correos electrónicos y diálogos en Let’s Talk concernientes a lo que se espera para el próximo 
otoño. El martes, les ofreceré más información durante los comentarios del superintendente en la reunión de 
la Junta Directiva, pero esta semana tuve la oportunidad de hablar con el Dr. Sunenshine, además de tener 
audiencias con los funcionarios, tanto de HonorHealth, como de la Clínica Mayo. Con base en lo que 
sabemos hoy, es probable que el SUSD no necesite la orden de ponerse mascarillas cuando empecemos las 
clases en otoño. Les he dicho que esto es lo que hemos esperado por alguno tiempo, y la información 
compartida por los funcionarios de salud me ha brindado más confianza de que ellos ven las tendencias 
moverse en una manera tal que nos permita proceder por consiguiente. Tomaron en cuenta un modelo 
estadistico, además del aumento en las vacunas (que incluye a individuos de 12 a 15 años a partir de 
mediados de mayo) como parte del motivo de ver esto como el siguiente paso en el regreso a la 
«normalidad». 
  
A principios de esta semana, los CDC emitieron nuevos lineaminetos para las personas que ya están 
completamente vacunadas. Es probable que estos nuevos lineamientos tengan un efecto positivo en nuestras 
ceremonias de graduación planeadas en persona, las cuales todas se llevarán a cabo en el exterior. También 
sirva esto como buen recordatorio de que cuanto más personas se vacunen, más podremos acelerar el regreso 
a la normalidad en nuestra comunidad. Los líderes de HonorHealth y la Clínica Mayo observaron que las 
hospitalizaciones han disminuido significativamente, desde sus niveles altos en enero, con pocas 
excepciones, que todavía están hospitalizados con COVID, quienes son personas que no estaban 
vacunadas. Para los que eligieron esperar para vacunarse o tienen hijos mayores de 16 años, el nuevo lugar 
para vacunarse contra el COVID-19 está en el WestWorld, abierto de 7 a.m. a 5 p.m. a diario. 
  
Reflexiones finales 
Como se los mencioné al inicio de la carta de hoy, la primera semana de mayo está designada como la 
Semana del Aprecio del Maestro. Al principio de esta semana, durante nuestra reunión del equipo de diseño 
del plan estratégico, la Dra. Connie Kamm compartió un video referente a imaginarse un mundo sin 
maestros. Es un verdadero testimonio del efecto que tienen los maestros al cambiar la vida de los estudiantes 
y vale la pena que le dediquen algunos minutos de su tiempo para verlo. La docencia es una profesión noble 
que tiene un efecto profundo en nuestra comunidad y sociedad. No es un trabajo fácil, y muchas veces las 
personas lo critican a la ligera sin entender lo que toma ayudar a un estudiante a que aprenda o domine una 
ecuación cuadrada. Aunque espero que todos los días nuestros maestros se sientan apreciados y valorados 
por la estupenda labor que realizan, yo saludo a cada uno de nuestros maestros del SUSD y al personal 
docente, y les pido que me acompañen a hacer lo mismo. 
 
--- 
 
¡Esperamos que pasen un estupendo fin de semana, SUSD! 
 
El gabinete y el equipo de liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Metrics/Metrics%20by%20week%204_29_21.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html
https://youtu.be/RN3iLeq1828
https://youtu.be/RN3iLeq1828
https://www.susd.org/Page/447
https://www.susd.org/Page/4210

