Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

14 de mayo de 2021
Hola de nuevo, familias del Distro Escolar Unificado de Scottsdale,
A medida que nos acercamos al final del año escolar, es bueno ver cada vez más y más señales del
regreso a la normalidad.
Informe semanal del superintendente Menzel
Actualización de COVID
Los datos de nuestros 15 códigos postales de esta semana reflejan una pequeña disminución en los
casos por 100,000 y un ligero aumento en el porcentaje de positividad, pero en general nos
mantenemos estables con el porcentaje de positividad que permanece en la categoría baja y los casos
por 100,000 en el rango de transmisión sustancial. Afortunadamente, seguimos viendo un número
bajo de casos activos confirmados en nuestros planteles escolares.
Como muchos de ustedes saben, ayer los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, en inglés) de EE.UU. anunciaron un cambio significativo en la orientación relacionada con lo
que las personas que están totalmente vacunadas pueden hacer de forma segura. Específicamente, el
anuncio indicó que las personas que están totalmente vacunadas ya no necesitan usar mascarillas
cuando estén al aire libre o en el interior en la mayoría de las circunstancias. Algunas de las
excepciones son cuando la gente viaja (en autobús, tren o avión) y están presentes en los hospitales.
Los CDC también indicaron que las personas deben seguir cumpliendo con las directrices de las
empresas o lugares de trabajo locales. Hay un par de puntos importantes para destacar con respecto a
lo que esto significa para el SUSD: En primer lugar, hasta el jueves de esta semana, sólo los
individuos de 16 años o mayores podían ser vacunados completamente y la nueva aprobación para
los niños de 12 a 15 años de edad no dará lugar a que más estudiantes se vacunen completamente
antes del final del año escolar el 27 de mayo. En segundo lugar, nuestros estudiantes más jóvenes no
podrán recibir la vacuna por algún tiempo y todavía tenemos algunos miembros del personal que no
han sido completamente vacunados. En consecuencia, hasta el final del año escolar, seguiremos
exigiendo a los estudiantes y al personal que lleven puesto sus mascarillas cuando estén en el
interior, permitiendo una opción sin mascarilla cuando los estudiantes estén en el recreo o en la clase
de educación física al aire libre, según las indicaciones anteriores. Muchos de nosotros
(incluyéndome a mí) estamos listos para dejar de usar mascarillas, pero las ordenes de los oficiales
de salud pública sólo aplican a las personas que están completamente vacunadas. Para evitar la
confusión y el envío de mensajes contradictorios, hemos optado por mantener la situación actual
hasta el final del año escolar, dentro de nueve días más.
Nos siguen preguntando sobre lo que hay que esperar para el próximo año escolar:
El plan del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale es comenzar el año escolar 2021-22 con
mascarillas opcionales.
Esto se basa en una serie de factores, incluyendo la disponibilidad de las vacunas para las personas
que tienen 12 años o más y el movimiento continuo y positivo hacia un retorno a la normalidad en
nuestra vida cotidiana. Animamos a nuestros estudiantes y familias a vacunarse, ya que es una parte
esencial del esfuerzo comunitario para seguir frenando la propagación de COVID y reducir la
gravedad de la enfermedad cuando se contrae. Los estudios emergentes proporcionan evidencia de la
eficacia de las vacunas en la población general (más allá de los estudios iniciales), y el SUSD está
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trabajando con los proveedores de salud locales para asegurar la facilidad de acceso para aquellos
que viven en áreas donde conseguir la vacuna podría ser un desafío. Como siempre, el distrito
continuará trabajando con los oficiales de salud pública en relación con cualquier cambio potencial
en su dirección debido a la nueva información, pero queremos hacerles saber lo que pueden esperar
mientras planeamos el próximo año escolar. "Mascarillas son opcionales" significa que todavía
podemos tener estudiantes y personal que eligen usar máscaras. Espero que podamos respetar sus
elecciones como individuos mientras navegamos juntos por nuestra "nueva normalidad" en el mundo
después de la pandemia.
--Ahora hay opciones de vacunas para cualquier persona de 12 años y mayores, y hay más lugares que
nunca que ofrecen vacunas: son fáciles de encontrar, convenientes y gratuitas. Los CDC también
permiten que las vacunas contra el COVID-19 se administren al mismo tiempo que otras vacunas,
por lo que ya no hay que esperar 14 días.
La vacuna contra el COVID-19 está fácilmente disponible en toda la comunidad del SUSD y el
condado Maricopa. Pueden encontrarla en grandes sitios de vacunación, como WestWorld;
farmacias, como Walgreens, Fry's y Safeway; proveedores de servicios médicos; centros de salud
calificados por el gobierno federal; lugares de trabajo; y muchos sitios locales "emergentes". Visiten
Maricopa.gov/COVID19VaccineLocations para buscar un proveedor de vacunas o una clínica cerca
de ustedes. El mapa les permite buscar por código postal e incluso por tipo de vacuna. En muchos
lugares, como WestWorld, no es necesario pedir cita.
Cuando busquen una cita para ustedes o un familiar, recuerden:
•
•

La vacuna de Pfizer está autorizada para cualquier persona de 12 años y mayor.
La vacuna Moderna y la vacuna de Johnson and Johnson están autorizadas para cualquier
persona de 18 años y mayor.

¿Tienen preguntas sobre los diferentes tipos de vacunas contra el COVID-19 y cómo se han
desarrollado? Obtengan respuestas aquí - https://www.flowcode.com/page/takecaremaricopa- o
hablen con su médico de familia de confianza para obtener recomendaciones específicas.
Actualización de la propiedad de la calle 68
Anoche, más de 200 vecinos de la antigua Escuela Primaria Tonalea participaron en una segunda
reunión comunitaria con respecto a la propuesta de Phoenix Rising FC para desarrollar la propiedad
para su programa de fútbol juvenil y el uso de la comunidad. Aunque la propuesta todavía está en la
fase de desarrollo, la gente habló apasionadamente tanto a favor como en contra del proyecto. Al
final de la reunión, se realizó una votación consultiva de los asistentes presenciales y virtuales: 140
personas expresaron su apoyo a seguir adelante con el desarrollo del plan de Phoenix Rising, 86
votaron que no querían que siguiera adelante y 6 personas estaban indecisas. Previamente, la Junta
Directiva del SUSD ordenó a nuestro asesor legal que iniciara el proceso de negociación de un
contrato con Phoenix Rising. Un elemento que surgió de la discusión de anoche es la necesidad de
que cualquier acuerdo final con el equipo perfeccione y aclare aún más las expectativas del SUSD
con respecto al beneficio del proyecto para nuestros estudiantes.
Eventos de graduación del SUSD en persona
¡Nos estamos emocionando para celebrar los ejercicios de graduación en persona con nuestra
Promoción de 2021 durante la última semana de mayo! Encuentren el horario en
www.susd.org/Graduation.
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Otras celebraciones del SUSD
El mes pasado, les contamos sobre el maestro de Educación Física de la escuela primaria Anasazi,
ganador de un premio nacional, Kyle Bragg. La semana pasada, Kyle fue entrevistado en el
programa de noticias locales de Arizona PBS 8, Horizon. Si se lo perdieron, echen un vistazo a la
milla extra que solo uno de los maestros sobresalientes del SUSD va para hacer la instrucción
significativa e inspiradora para los estudiantes. La entrevista comienza en el minuto 18:14.
Y el martes de esta semana, nos alegramos de ver otra señal de vuelta a la tradición, aunque fue
virtual, con la celebración anual de los Charros de Scottsdale de los estudiantes y educadores
destacados del SUSD. Vale la pena ponerse al día con el trabajo de nuestro socio comunitario de
confianza en nombre de nuestro distrito escolar.
El Gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale y Equipo de Liderazgo
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