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Estimados educadores, administradores y personal de apoyo del SUSD: 

Nosotros, la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale #48, valoramos y apoyamos la 

increíble labor que realizan todos los días. Creemos firmemente que nuestros educadores y el personal merecen 

que les paguen mejor y apoyamos el aumento de sus sueldos. Esta Junta además acoge el movimiento de 

incremento, en general, de fondos sostenibles para la educación pública en Arizona. 

El SUSD ha podido intencional y afortunadamente ofrecer aumentos anuales en los años recientes y lo hará de 

nuevo durante el curso escolar del 2018-2019. Sin embargo, los educadores merecen más, y continuaremos 

apoyando sus esfuerzos de hacer presión en la Legislatura para contar con fondos adicionales que hacen falta a 

fin de brindar aumentos significativos y más dinero disponible en las aulas. 

Si se aprueba la propuesta del Gobernador de aumentar la compensación de los maestros de hasta un 20% para 

el 2020, o si cualquier otro fondo nuevo estuviera disponible, consideraremos que se tomaron las decisiones 

para el salario/sueldo tanto de los maestros certificados como del personal clasificado. 

Les damos las gracias a los maestros por crear conciencia de una manera constructiva, profesional y respetuosa. 

Creemos que continuarán poniendo de primero las necesidades educativas, emocionales y físicas en nuestros 

estudiantes, y expresamos nuestra gratitud por la paciencia y comprensión demostrada por nuestra comunidad 

conforme atravesamos por este reto sin precedentes.  

Nuestro Distrito honra y respeta la labor incansable de nuestros educadores e instamos a la Legislación Estatal a 

que aumente los fondos para apoyar sus esfuerzos de manera que podamos prestarles un mejor servicio a los 

niños de Arizona. 

Con todo el mayor respeto, 

  
Dra. Amy Fuller, superintendente en funciones Barbara Perleberg, presidenta  
 
 
 
Kim Hartmann, vicepresidenta   Allyson Beckham, miembro de la Junta 
 
 
 
Pam Kirby, miembro de la Junta   Sandy Kravetz, miembro de la Junta 


