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Actualización de la reunión de la Junta Directiva de septiembre de 2021 
 
Estimadas familias y personal de SUSD: 
 
Espero que estén teniendo una gran semana. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por hacer que los 
primeros dos meses de nuestro primer año escolar "normal" desde marzo de 2020 sean un gran éxito. 
 
Mirando hacia el pasado 
 

Durante los últimos dos meses, nuestra Junta Directiva y la administración se han centrado en los 
resultados académicos de nuestros estudiantes, los proyectos de bonos y la responsabilidad fiscal. Esto 
incluye: 
 

• Revisar el borrador de los indicadores clave de rendimiento de la administración. Los indicadores 
clave de rendimiento permiten a nuestra Junta Directiva y a la administración hacer un 
seguimiento del rendimiento académico año tras año y determinar si el SUSD está haciendo los 
avances adecuados en la educación de nuestros estudiantes. Las propuestas incluyen el aumento 
de (a) el número de estudiantes que cumplen con los puntos de referencia de preparación para la 
universidad del examen ACT del 43% al 48%, (b) el dominio del de los estudiantes del idioma 
inglés en las pruebas estatales de matemáticas y lengua y literatura en inglés del 5% al 15%, y (c) 
el número de estudiantes de 8º grado que obtienen una puntuación en o por encima del nivel de 
grado en matemáticas del 51% al 61% este año escolar. 

• Acordar a la construcción de la sección D de la Escuela Primaria Navajo. Navajo es una 
verdadera historia de "phoenix": surgiendo de las cenizas de un devastador incendio en 2018, 
Navajo fue reconstruida en gran parte y desde entonces ha visto un aumento significativo en la 
inscripción. La Junta Directiva acordó terminar la sección D de Navajo para dar cabida al 
creciente cuerpo estudiantil de la escuela. 

• Formar un comité de auditoría interna compuesto por expertos en la materia de nuestra 
comunidad. Antes de programar futuras auditorías internas, la primera tarea del comité cuando se 
reúna en octubre será revisar la auditoría interna de la ciudad de Scottsdale sobre el proyecto de 
bonos de Hohokam.   

 
Agradecimientos especiales  
 
Quiero agradecer a cuatro increíbles miembros de la comunidad del SUSD que demostraron heroísmo, 
rapidez mental y compasión este mes pasado. Primero, el oficial de seguridad de la Escuela Secundaria 
Mountainside, Vincent Salus, vio a un estudiante señalando que se estaba ahogando. El oficial Salus entró 
en acción, realizó la maniobra de Heimlich y salvó la vida del niño. La semana pasada, los estudiantes de 
la Escuela Intermedia Cocopah Johnny Ward, Luca Montemore y Jacob McDonald ayudaron a salvar a 
uno de nuestros conductores de autobús escolar que tuvo una emergencia médica mientras transportaba 
estudiantes a la escuela. Los estudiantes se pusieron en contacto con el 9-1-1 y transmitieron las 
instrucciones médicas al conductor hasta que llegaron los paramédicos. También comunicaron lo que 
podría haber sido un último mensaje de amor a la madre del conductor. Gracias. Sus acciones decisivas 
evitaron tragedias, y el mundo es un lugar mejor gracias a ustedes.   
 
        Muy sinceramente, 

 
 
 

 
Jann-Michael Greenburg 

       Presidente | Junta Directiva del SUSD 


