
De parte del presidente de la Junta Directiva 

Jann-Michael Greenburg 
 

Actualización de la Junta Directiva de octubre del 2021 
 
Estimadas familias y personal del SUSD: 
 
Espero y todos hayan tenido un fin de semana de Halloween muy agradable y que estén emocionados por 
los próximos días festivos. Como está es la última actualización de la Junta Directiva hasta diciembre, 
quiero desearles a todos un muy feliz Día de Acción de Gracias. 
 
Mirando hacia el pasado 
 
En octubre, nuestra Junta Directiva se mantuvo enfocada en su trabajo brindando asesoramiento y 
supervisión sobre asuntos clave del distrito. Esto incluyo:  
 
• Revisar el rendimiento académico de los estudiantes en los exámenes estandarizados que se 

administraron durante el año escolar 2020/21, incluyendo AZ Merit II (para Legua y Literatura en 
inglés y matemáticas en los grados 3 a 8, y 10), Ciencias de Arizona (grados 5, 8, y 11), y el ACT 
(grado 10). El desempeño de los estudiantes fue admirable, dadas las interrupciones al aprendizaje 
causadas por COVID-19, el SUSD fue uno de los distritos de alto rendimiento entre nuestros distritos 
cercanos en la mayoría de las áreas evaluadas. Dicho esto, hay margen para mejorar. La Junta 
Directiva y la administración estan totalmente comprometidos con la mejoría del rendimiento 
académico en los exámenes estandarizados claves. Como parte de este trabajo la administración está 
desarrollando indicadores claves de desempeño significativos y un panel de datos y que ayudara a los 
maestros a identificar rápidamente las necesidades de apoyo individuales de los estudiantes. 

• Reunión con los auditores de la Ciudad de Scottsdale para revisar la primera auditoría interna del 
SUSD. El comité de la auditoria examinó el informe antes de que el informe final se presentara en la 
Junta Directiva en pleno para su discusión. La auditoría identifico formas en que el SUSD puede 
mejorar en sus contratos y proyectos. La administración ya ha implementado varias de las 
recomendaciones en nuestros proyectos de construcción actuales, y nuestros auditores llevarán a cabo 
un seguimiento de sus recomendaciones una vez que se complete el proyecto de reconstrucción de 
Hohokam. 

• Aprobar las nuevas metas de la Junta Directiva para el año escolar 2021/22. La Junta Directiva desea 
expandir su estructura de comité más allá de la auditoria. Los comités sugeridos incluyendo comités 
de nominación, compensación, políticas y riesgos. Estos comités se reunirán en público y seguirán las 
pautas de OML. La Junta Directiva también quiere reenfocar su trabajo en mejorar la comunicación 
con las partes interesadas. 
 

Continuando hacia adelante 
 
En noviembre, la Junta Directiva revisará y votará sobre una serie de actualizaciones de las políticas del 
distrito para cumplir con las nuevas leyes federales y de Arizona. La Junta Directiva también llevará a 
cabo su revisión informal y trimestral del desempeño del superintendente desde el 1o de julio del 2021. 
 
 

  Muy sinceramente, 
 

      
 

                                                                                           Jann-Michael Greenburg 
                                  Presidente | Junta Directiva del SUSD 


