
De parte del presidente de la Junta Directiva 
 

Jann-Michael Greenburg 
 

Actualización de la reunión de la Junta Directiva de junio de 2021 
 
Estimadas familias y personal del SUSD: 
 
Espero que todos estén disfrutando de sus veranos. Aunque el año escolar 2020/21 terminó en mayo, la Junta 
Directiva sigue trabajando durante las vacaciones de verano para planificar y preparar el próximo año escolar. 
 
En retrospectiva 
 
En junio, nuestra Junta Directiva y la administración abordaron una serie de cuestiones relativas a nuestros 
estudiantes y el personal, incluyendo: 
 

• La revisión de nuestros indicadores de referencia académica existentes. Aunque nuestros estudiantes 
superaron los promedios estatales y nacionales en todos los exámenes revisados, aproximadamente el 
16% de los estudiantes de 8º grado están desempeñándose tres o más niveles de grado por debajo de 
donde deberían estar. Además, los resultados del examen AzM2 muestran que sólo el 60% y el 66% 
de los estudiantes de 3er grado se calificaron como "competentes" en lengua y literatura en inglés y 
matemáticas, respectivamente, con resultados que varían a través de nuestra demografía. Es 
importante notar que (1) estas cifras no tienen en cuenta el enorme y encomiable crecimiento que los 
estudiantes y el personal lograron durante este año tan difícil; y (2) los resultados de las pruebas no 
son el único aspecto de la educación de nuestros hijos que importan. Sin embargo, estos resultados 
constituyen un punto de partida para mejorar el desempeño académico. 

• Adopción de nuevas políticas de auditoría. L Junta Directiva realizó importantes revisiones de sus 
políticas de auditoría anteriores, allanando el camino para la creación de un comité de auditoría y la 
formación de un equipo de auditoría interna en el futuro que se ajuste a las normas y mejores prácticas 
del sector. La auditoría interna es un componente fundamental para garantizar que el SUSD cumpla 
con la ley, utilice los recursos de los contribuyentes de manera eficiente y mejore la transparencia y la 
responsabilidad ante sus partes interesadas. 

• Aprobar las declaraciones de Visión, Misión y Valores recomendadas por el Equipo de Diseño de 
Planificación Estratégica para el SUSD. El equipo está compuesto por 40 miembros del personal y de 
la comunidad, con individuos elegidos de las cinco comunidades de aprendizaje. La nueva visión del 
SUSD es "Cautivando a todos los estudiantes en el aprendizaje de primera calidad y enfoque en el 
futuro". La fase 2 del proceso de planificación estratégica comienza en agosto y establecerá las metas 
estratégicas medibles del SUSD. 

 
Además, el SUSD está buscando padres y voluntarios de la comunidad para su lista de libros suplementarios y 
comités de materiales, así como para su Junta de Fideicomiso de Autoseguro. Si ustedes o alguien que ustedes 
conocen podrían estar interesados en aplicar, por favor visiten https://www.susd.org/Committees para obtener 
más información. 
 
Continuando hacia adelante 
 
La Junta Directiva se reunirá de nuevo en agosto. La junta discutirá una serie de temas importantes, incluyendo 
el establecimiento de indicadores clave de desempeño provisionales para el año escolar 2021/22, revisiones 
significativas de las políticas y la posibilidad de unirse a la demanda contra las empresas de cigarrillos 
electrónicos (vaping). 
       

Muy sinceramente, 
 

      
 

 
Jann-Michael Greenburg 

     Presidente | Junta Directiva del SUSD 
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