
De parte del presidente de la Junta Directiva 

Jann-Michael Greenburg 
 

Actualización de la reunión de la Junta de abril de 2021  
 
Estimadas familias y personal del SUSD: 
 
Conforme entramos en el último mes del año escolar, hay muchísimas cosas que celebrar y de las cuales estar 
ansiosos. Nuestros estudiantes y personal continúan perseverando bajo circunstancias difíciles e inestables, y les 
doy las gracias por su ardua labor y dedicación.  
 
En retrospectiva 
 
En abril, nuestra Junta y administración trataron varias iniciativas emocionantes a fin de apoyar el éxito de 
nuestros estudiantes y el personal, entre ellas: 
 
• Adoptar nuevos materiales de enseñanza para nuestras clases de 6to a 12mo grados en Lengua y Literatura en 

Inglés, Curso Avanzado de Literatura, Curso Avanzado de Idioma y Curso Avanzado de Psicología. 
Brindarles a nuestros estudiantes con lo mejor que hay en materiales educativos es integral para procurar 
que estén equipados con las herramientas necesarias a fin de progresar en un mundo siempre cambiante. 

• Reconocer a cada una de nuestras asociaciones de empleados (la SAA, SEA y SSPA) y restaurar una 
tradición importante del Distrito desde los tiempos de 1960. Nuestra meta compartida es desarrollar nuevos 
acuerdos laborales que fortalezcan nuestras políticas integrales y establecer altos niveles de expectativas 
para nuestro personal, la administración y la Junta. Esto también ayudará a reconstruir la confianza entre la 
Junta y el personal y asegurarnos de que nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible. 

• Continuar con las negociaciones con Phoenix Rising FC. Phoenix Rising está interesado en alquilar los 
terrenos antiguos de la Escuela Primaria Tonalea para su programa juvenil de fútbol. Además, desarrollarían 
una ruta pública para mantenerse buen estado físico y un campo de juegos y renovarían el resto del edificio 
escolar para el uso de la comunidad. También llevaremos a cabo una reunión con la comunidad de las 
inmediaciones para obtener sus opiniones y apoyo referente a esta propuesta. 

 
Asimismo, nuestra administración aún sigue consultando el MCDPH concerniente a los esfuerzos del Distrito 
para atenuar el COVID. Con base en tal charla, espero que podamos adoptar una política del uso opcional de las 
mascarillas para ciertos cursos de las clases de verano y todas las clases en el otoño. Quiero darles las gracias a 
nuestros estudiantes, al personal y a las familias por cumplir con los requisitos de las mascarillas. 
 
De cara al futuro 
 
En mayo, la Junta considerará adoptar materiales para nuestro curso de Teoría del Conocimiento de Bachillerato 
Internacional, que es parte del Programa de Bachillerato Internacional de la Escuela Secundaria Desert 
Mountain, y aprobar el uso extensivo de FastBridge como diagnosticador en el aprendizaje académico y 
socioemocional (SEL, por sus siglas) para 4tos y 5tos grados y el diagnosticador SEL de 6to a 12mo grados, a partir 
de este verano.  
 
La Junta también recibirá una actualización pública sobre educación especial y nuestras colaboraciones con los 
oficiales de recursos de las ciudades de Phoenix y Scottsdale. 
       

Muy sinceramente, 
      
 

 
Jann-Michael Greenburg 
Presidente | Junta Directiva del SUSD 
 


