
De parte del presidente de la Junta Directiva 

Jann-Michael Greenburg 
 

Bienvenidos de vuelta 
 
 

Estimados estudiantes, familias y personal del SUSD: 
 
De parte de la Junta Directiva y el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, nos complace darle la bienve-
nida a cada uno de ustedes al año académico 2021-2022 a la vez que celebramos el 125to aniversario del 
Distrito. 
 
Reconocemos que para muchos de ustedes este año escolar es una continuación de su trayectoria a través 
de nuestra comunicada académica. Pero para otros, este año marca el comienzo de una nueva aventura en 
nuestro Distrito. Le pedimos a nuestra comunidad que nos acompañe a darles una afectuosa bienvenida a 
los 2071 estudiantes y 231 empleados nuevos que escogieron al Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
como su nueva sede académica y profesional. A nuestros nuevos estudiantes, familias y personal, espera-
mos que su tiempo en nuestro Distrito les sea memorable y satisfactorio, y que sean muy felices de la 
misma manera que los somos nosotros aquí como estudiantes, padres de estudiantes y miembros del per-
sonal.  
 
Asimismo, nuestro Distrito se centra en las formas de mejorar las oportunidades académicas y accesibilidad 
de los cursos. Este año, nuestro Distrito ampliará las ofertas de cursos avanzados previos (o «Pre-AP» por 
sus siglas en inglés) en todo el Distrito, tanto en las escuelas intermedias, como en las escuelas secundarias. 
El trabajo de curso de un Pre-AP brinda oportunidades participativas y rigurosas que por lo general forman 
parte de las clases de los cursos avanzados. El Pre-AP pone énfasis y prioriza el contenido y los conoci-
mientos que son importantes más adelante en el trabajo de curso de la escuela secundaria y la universidad 
y en la preparación profesional. El SUSD, además, va a ampliar las oportunidades independientes para 
estudiantes superdotados de la escuela primaria y aumentar los programas preescolares en varios planteles 
escolares, al incluir a los estudiantes de tres años de lasw Escuelas Primarias Yavapai y Navajo. 
 
Conforme reflexionamos en el compromiso duradero de excelencia en la educación y apoyo a nuestra co-
munidad de nuestro Distrito, es importante que recordemos que la visión de nuestro Distrito es ofrecer un 
aprendizaje de primera calidad y centrado en el futuro para todos los estudiantes, sin importar la categoría 
socioeconómica, las necesidades especiales, la raza o grupo étnico, la religión o afiliación política, la orien-
tación sexual o identidad de género, la categoría de inmigración o cualquier otra base. En el sentido más 
auténtico, el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale es una versión en miniatura de nuestra nación como 
totalidad, y es este nivel particular de diversidad lo que hace de las escuelas públicas (que sean gratuitas 
para todos, que acepten a todos y apoyen a todos) una de las más excelentes innovaciones de la nación. 
 
Nuestra promesa para cada uno de ustedes es esta: cuando nuestro Distrito sobresalga, continuaremos man-
teniendo estándares elevados; cuando nuestro Distrito no cumpla, permaneceremos comprometidos a me-
jorar y fortalecer nuestros servicios. Seguiremos honrando y apoyando nuestras invaluables relaciones co-
munitarias conforme creamos una mejor educación para hoy, mañana y los próximos 125 años como un 
distrito escolar y comunidad unificados. 
 
Muy sinceramente,  

                                                                                                                                                                                                                                            
Jann-Michael Greenburg                          Julie Cieniawski 
Presidente | Junta Directiva del SUSD  Vicepresidenta | Junta Directiva del SUSD 


