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Jann-Michael Greenburg 
 

Actualización de la reunión de la Junta del 22 de marzo  
 

Estimadas familias y personal del SUSD: 
 

Espero que estén pasando una semana estupenda y tan ansiosos como lo estoy yo del fin de semana. 
Marzo fue un mes ajetreado para nuestro Distrito, y continuamente me impresiono de nuestros 
estudiantes, el personal y las familias por todo lo que han hecho para hacer de este año un éxito. 
 

En retrospectiva 
 

En marzo, nuestra Junta y la administración tomaron varias acciones para apoyar a nuestros estudiantes 
y al personal incluidas, pero no limitadas a: 
 

• Aprobar la recomendación de la administración de ofrecer la opción de aprendizaje de jornada 
completa y en persona para todos los estudiantes. La Junta revisó los resultados de la encuesta y los 
lineamientos de los CDC para la reapertura de las escuelas, así como consultó al director de control 
de enfermedades de la MCDPH, lo que produjo una conversación prolija y sólida sobre este asunto. 

• Expedir los contratos al personal para el año académico 2021/22. La Junta revisó los salarios del 
personal y estuvo de acuerdo en ofrecer un aumento de un 2.0% al personal docente y clasificado, 
un aumento de 1.5% para los directores y administradores y un aumento de 1.0% para otro personal 
administrativo. La Junta aprobó el pago al firmar de hasta $1,000 por cada miembro del personal de 
tiempo completo con el fin de conservar a nuestros talentosos empleados después de un muy difícil 
año. Un agradecimiento especial va dirigido al comité de finanzas e inmuebles por su labor en cuanto 
a salarios y beneficios. 

• Finalizar el contrato de construcción con McCarthy Building Companies por los servicios de 
construcción en la Escuela Primaria Kiva. El proyecto de reconstrucción de esta escuela les brindará 
a los actuales y futuros estudiantes de Kiva un entorno excelente en el cual aprender, hacer amigos 
y desarrollarse. 

 

Mientras que la Junta, al igual que tantos en nuestra comunidad, permanece centrada en la seguridad de 
todo el personal y los estudiantes, el SUSD continúa cumpliendo con las estrategias de atenuación 
establecidas por la MCDPH y los CDC. Los casos que se conocen de COVID en nuestras escuelas 
permanecen bajos, lo que hace que el aprendizaje en persona haya sido un éxito hasta entonces. Quiero 
personalmente darles las gracias a nuestros maestros y al personal por su ardua labor y sacrificio en hacer 
que esto fuera posible y un éxito. Nuestra comunidad tiene con todos ustedes una deuda de gratitud.  
 

De cara al futuro 
 

En abril, la Junta considerará adoptar nuevos planes de estudios para Lengua y Literatura en Inglés, el 
Curso Avanzado de Psicología y la Teoría del Conocimiento de Bachillerato Internacional, actualizar las 
políticas del Distrito (por ejemplo la política JICK, concerniente a la intimidación en nuestros planteles 
escolares), ampliar la Ley de las Familias de Primero en Respuesta al Coronavirus (FFCRA, por sus 
siglas) y aprobar los cambios para el seguro de salud y los planes de los beneficios. 
 
      Muy sinceramente, 

 
 

 
 

Jann-Michael Greenburg 
Presidente | Junta Directiva del SUSD 
 


