
Un mensaje del presidente de la Junta Directiva 
 

Jann-Michael Greenburg 
 

Actualización de la Junta Directiva de mayo de 2021 
 
Estimadas familias y personal del SUSD: 
 
Quiero comenzar felicitando a todos nuestros estudiantes por sus increíbles logros de este año. Ellos nos 
recuerdan no sólo de la diversidad de nuestro grupo de estudiantes y la amplia gama de actividades en las 
que participan, sino también a todo nuestro maravilloso personal que apoya a nuestros estudiantes en cada 
paso de su viaje a través de nuestras escuelas, desde los conductores de autobús y los trabajadores de la 
cafetería, hasta los maestros y consejeros escolares. También quiero agradecer a nuestro personal, a los 
padres y a toda la comunidad del SUSD por haberse unido para hacer de este año un éxito. 
 
Mirando al pasado 
 
En mayo, nuestra Junta Directiva y la administración revisaron áreas críticas de las operaciones de 
nuestro distrito y proyectos futuros, incluyendo: 
 

• La revisión de nuestros servicios de educación especial y el trabajo del Grupo de Trabajo de 
Educación Especial del SUSD ("SETF"). En particular, la Junta Directiva se centró en las áreas 
de mejora, los objetivos a corto y largo plazo del SETF para mejorar continuamente la educación 
especial, y los apoyos adicionales necesarios para asegurar que todos nuestros estudiantes están 
recibiendo la educación que merecen. 

• Discutiendo nuestra asociación con el Departamento de Policía de la Ciudad de Scottsdale y 
nuestros Oficiales de Recursos de Seguridad ("SROs"). La Junta Directiva escuchó al Jefe de 
Policía Walther y a los SROs del SUSD sobre las muchas maneras en que la policía ayuda a 
nuestros estudiantes y sus familias, tanto dentro de nuestras escuelas como fuera de nuestra 
comunidad en general. Se prestó atención a la importancia de la seguridad de los estudiantes y el 
personal, la dinámica cambiante de la policía en las escuelas, y las formas en que el SUSD y 
nuestros SROs pueden mejorar nuestro trabajo conjunto. 

• Aprobar el proceso del Comité de Visión para la reconstrucción/remodelación de la Escuela 
Primaria Pueblo y los proyectos de construcción en la Escuela Primaria Tavan. Estos proyectos 
darán a los estudiantes actuales y futuros un entorno seguro y acogedor en el que puedan aprender 
y crecer. 

• Crear una página web del SUSD donde se enumeran todos los comités actuales del distrito 
(www.susd.org/committees). Los miembros del público pueden ofrecerse como voluntarios para 
servir en los comités con posiciones abiertas y aprender más sobre el trabajo de nuestros diversos 
comités en el enlace anterior. También necesitamos actualmente miembros voluntarios para la 
Junta del Fideicomiso de Autoseguro del SUSD. 

 
Continuando hacia adelante 
 
En junio, la Junta Directiva discutirá nuestros índices académicos de referencia actuales y las formas en 
que nuestro distrito monitorea el crecimiento académico y socio-emocional de los estudiantes cada año. 
La Junta Directiva también aprobará su presupuesto provisional de gastos para el año escolar 2021/22. 
Como resultado de fondos federales adicionales, el SUSD podrá implementar nuevos recursos y apoyos 
en nuestras escuelas y salones de clase, ayudando directamente a nuestros estudiantes. 
       

Muy sinceramente, 
      
 

 
Jann-Michael Greenburg 

     Presidente | Junta Directiva del SUSD 
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