
 
 

                   Procurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 

 
 
25 de marzo de 2021 
 
 
Estimadas familias y personal del SUSD: 
  
El Gobernador de Arizona, Doug Ducey, ha emitido hoy la Orden Ejecutiva 2021-06, que 
levanta las restricciones estatales de COVID-19 para los eventos públicos organizados y en las 
empresas. La Orden también elimina la autoridad de los gobiernos municipales, como ciudades, 
pueblos y condados, de obligar el uso de mascarillas si no habían implementado medidas locales 
antes del mes de marzo del año pasado.  
  
La nueva orden de hoy no rescinde la Orden Ejecutiva 2020-51 del Gobernador, emitida el 23 de 
julio de 2020, que requiere que los distritos escolares implementen políticas para el uso de 
cubiertas faciales, ni rescinde la Orden del Departamento se Servicios de Salud de Arizona 2020-
04, fechada el 19 de noviembre de 2020, que exige el uso de mascarillas en las propiedades de 
las escuelas públicas y autónomas “chárter”. 
  
El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD) continuará observando estas órdenes y 
requerirá que todos los estudiantes, maestros, miembros del personal, contratistas y visitantes 
usen mascarillas en todas las escuelas y oficinas del SUSD, y en todas las propiedades del 
Distrito, y esto incluye a los autobuses escolares. Nosotros también continuaremos revisando y 
respondiendo a las pautas en desarrollo continuo de COVID-19. Mientras nuestra comunidad 
continúa viendo la propagación sustancial del virus COVID-19, el uso de mascarillas sigue 
siendo una de las mejores estrategias de mitigación para el aprendizaje en persona seguro, según 
lo recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y las 
agencias estatales y locales de salud pública. 
  
Gracias de nuevo por su apoyo continuo mientras trabajamos juntos para apoyar la salud y el 
bienestar de nuestros estudiantes, familias y comunidad. Permanecemos dedicados a nuestra 
meta de mantener seguros a nuestros estudiantes y personal y nuestros salones de clases abiertos 
para el aprendizaje en persona para los que escojan esa opción.  
 
Gracias. 
 
El gabinete y el equipo de liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Executive%20Orders/eo_2021-06.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/shared/covid-19/eo_2020-51_arizona_open_for_learning.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Executive%20Orders/emergency-measure-2020-04.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Executive%20Orders/emergency-measure-2020-04.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Metrics/Metrics_By_Week%203_25_21.pdf
https://www.susd.org/Page/447
https://www.susd.org/Page/4210

