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28 de mayo de 2021 
 
Hola, padres de familia y tutores legales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale: 
 
El año escolar del 2020-2021 llegó a su fin oficialmente el día de ayer, y tan solo queda una ceremonia de 
graduación demás por llevarse a cabo: la celebración de la noche de mañana de la Escuela Secundaria Arcadia 
en Salt River Fields. Si no pudieron asistir a una de las ceremonias de la escuela secundaria, vean los videos 
de los eventos a su conveniencia en www.susd.org/Graduation. Además de las festividades de la escuela se-
cundaria, esta semana se llevaron a cabo ceremonias de promoción desde el carro en todo el Distrito para 
nuestros estudiantes de quinto a octavo grados, quienes, respectivamente, pasarán a una escuela intermedia o 
a una escuela secundaria en agosto. ¡Esto es también algo emocionante! 
 
Cada año, todas estas celebraciones son especiales, pero el poder culminar este año escolar en particular con 
las tradiciones del SUSD es excepcionalmente gratificante. No hubiéramos podido lograr esto sin ustedes, y 
les ofrecemos nuestro sincero agradecimiento por su apoyo, guía e interés en el SUSD. 
 
Aprendizaje durante el verano en el SUSD 
Estamos muy ansiosos de empezar el aprendizaje durante el verano, a partir de junio, con una diversidad pro-
gramas para los estudiantes del SUSD. Desde nuestros programas usuales de clases de verano para los estu-
diantes de las escuelas secundarias, hasta los programas para estar seguros de que los estudiantes de las escue-
las primarias e intermedias están preparados en su próximo nivel de grado, los programas de Educación Co-
munitarias y los programas específicos de las escuelas, el SUSD está concentrado en la tarea de apoyar el 
verano de 2021 a fin de apoyar las necesidades del aprendizaje de los estudiantes. 
 

• Para información concerniente a las clases de verano de las escuelas secundarias, vayan a 
www.susd.org/SummerSchool, escriban un email a summerschool@susd.org o llamen al 480-484-
7900. 

• Para información concerniente a los Programas de Matemáticas Bridge para la escuela intermedia y 
secundaria, escríbanle un email a Lindsay Gilbert a lgilbert@susd.org.  

• Para información concerniente a los Programas de Verano Boost para la escuela primaria, escríbanle 
un email a Melissa Faeh a mfaeh@susd.org. 

• Para información concerniente con los Programas de Verano del Desarrollo del Idioma Inglés, escrí-
banle un email Christina Díaz a cdiaz@susd.org.  

• Para los programas específicos de las escuelas, por favor llamen directamente a la oficina principal de 
la escuela. 

• Educación Comunitaria ofrece programas de Verano en la Escuela Primaria Desert Canyon y el Plantel 
Oak desde el 1ro al 30 de junio y desde el 1ro al 30 de julio. Por favor dirijan sus preguntas al 480-484-
7900. 

 
Novelas complementarias para escuela intermedia y escuela secundaria  
Los maestros de Lengua y Literatura en Inglés de las escuelas intermedias y secundarias incrementan la ense-
ñanza al seleccionar novelas de una lista aprobada de libros complementarios organizados por nivel de grado. 
La lista se actualiza anualmente, para lo cual utiliza la aprobación de un comité para aprobar y recomendar 
textos adicionales. Este año, se recomendaron tres novelas para agregarlas a lista de lectura complementaria 
de la escuela intermedia. Se recomendó una novela para escuela secundaria para usarla en el Programa de 
Bachillerato Internacional de la Escuela Secundaria Desert Mountain.   
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El comité de la escuela intermedia revisó y recomendó estos textos para agregarlos a la lista de libros com-
plementarios de Lengua y Literatura en Inglés de la escuela intermedia: 
 

• Eventos insignificantes en la vida de un cactus de Dusti Bowling. 
• Percy Jackson: el ladrón del rayo de Rick Riordan. 
• Leyenda de Marie Lu. 

 
El comité de la escuela intermedia revisó y recomendó estos textos para agregarlos a la lista de libros com-
plementarios de Lengua y Literatura en Inglés de la escuela secundaria: 
 

• V de Vendetta de Alan Moore (Programa de Bachillerato Internacional) 
 
Si desean ser parte del proceso de selección de la novela para el próximo año escolar, por favor revisen la 
página web del centro del comité del Distrito en el sitio web del SUSD durante el mes de junio, cuando bus-
caremos representación adicional de las partes interesadas para el próximo año escolar.  
 
Servicios de Nutrición 
A partir del próximo miércoles 2 de junio y durante el verano, el Departamento del Servicios de Nutricion del 
SUSD cambiará su sitio de distribución semanal de comidas desde la acera a la Escuela Tradicional Pima, que 
se localiza en 8330 E. Osborn Rd., Scottsdale. Las familias pueden recoger el equivalente de una semana de 
desayunos y almuerzos deliciosos y nutritivos, al estilo de entrega desde el carro, todos los miércoles de 7 a 
9:30 a.m. 
 
Oportunidades de vacunación comunitaria contra el COVID-19  
Organizaciones públicas y comunitarias continuarán ofreciendo vacunas gratuitas contra el COVID-19 durante 
el verano a individuos mayores de 12 años en varios lugares de la comunidad. Para su conveniencia, hemos 
recopilado una lista de los próximo eventos locales aquí en el sitio web del SUSD, incluido uno en la Escuela 
Secundaria Saguaro el 5 de junio, que ofrecerá NOAH en asociación con el SUSD. 
 
Reconstrucción de Hohokam  
A pesar de la pandemia, este año escolar ha continuado la labor de los proyectos del bono del 2016. Los 
estudiantes de la Escuela Primaria Cherokee han observado la reconstrucción de su nueva escuela a su alrede-
dor durante los pasados dos años, y en agosto, los estudiantes de la Escuela Primaria Hohokam, junto con sus 
amigos de la Escuela Primaria Yavapai, ocuparán el reconstruido plantel de Hohokam. El director de 
Hohokam, Chuck Rantala, y el superintendnete del SUSD, el Dr. Scott Menzel, recientemente les ofrecieron a 
algunos estudiantes un recorrido por la nueva Hohokam. ¡Échenle un vistazo a lo que vieron aquí! 
 
La construcción de la nueva Escuela Primaria Kiva estará encaminada en los meses entrantes, y el Programa 
del Bono del 2016 se cerrará con Pueblo y Tavan. El SUSD les agradece su apoyo con el bono del 2016 que 
sigue trayendo emocionantes y nuevas instalaciones y oportunidades de aprendizaje y desarrollo para los es-
tudiantes del SUSD. 
  
¡Adiós, por ahora! 
Esta es nuestra 39na  y final carta a los padres del año escolar 2020-2021. Les deseamos un estupendo verano 
junto con sus familias y esperamos ansiosamente ver a sus hijos de nuevo el miércoles 4 de agosto para empe-
zar el siguiente capítulo de su trayectoria eductiva. 
 
Gracias, 
 
El gabinete y el equipo de liderazgo del Distrrito Escolar Unificado de Scottsdale 
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