Un mensaje del presidente de la Junta Directiva

Jann-Michael Greenburg

Actualización de la Junta Directiva para febrero de 2021
Estimadas familias y personal de SUSD:
Espero que hayan tenido una gran semana y que estén ansiosos por el fin de semana tanto como yo. La
comunicación abierta en un distrito tan grande y diverso como el nuestro es extremadamente importante
para construir una organización próspera. Para mejorar la comunicación entre la junta directiva escolar y
nuestra comunidad y personal, estoy comenzando una tradición de proporcionar resúmenes del trabajo de
la Junta Directiva al final de cada mes. Espero que esta tradición sea continuada y perfeccionada por los
futuros presidentes de la Junta Directiva.
Mirando al pasado
En los últimos dos meses, nuestra junta directiva y la administración han emprendido interesantes
iniciativas importantes para el éxito a largo plazo del distrito. Esto incluye:
•

•

•

Llevando a cabo nuestra primera reunión del Equipo de Diseño de Planificación Estratégica para
ayudar a guiar nuestro proceso de planificación estratégica. Las solicitudes para formar parte del
comité estuvieron abiertas a todo el personal y a los miembros de la comunidad, con individuos
elegidos de las cinco comunidades de aprendizaje. Nuestro objetivo compartido es convertir el SUSD
en un distrito de alto rendimiento reconocido internacionalmente;
Entrar a un acuerdo con el Auditor de la Ciudad de Scottsdale para realizar auditorías internas para el
SUSD, comenzando con la reconstrucción del plantel escolar Hohokam. Lo que aprendamos mejorará
nuestros proyectos de reconstrucción restantes y generará un ahorro de costes. En general, las
auditorías internas de los proyectos y operaciones del SUSD aumentarán los fondos disponibles para
nuestros salones de clase y mejorarán la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia del distrito; y
Desarrollar un Comité de Mercadeo y Comunicaciones. A pesar de ser uno de los mejores distritos de
Arizona, el SUSD ha experimentado una década de disminución de las inscripciones que vamos a
revertir. Al mostrar nuestros increíbles programas, estudiantes y personal, estamos seguros de que
podemos reconstruir la inscripción en el SUSD.

También hemos tenido discusiones importantes sobre las brechas de aprendizaje de los estudiantes y
asegurar que ningún niño(a) se quede atrás como consecuencia de la pandemia, proporcionando un muy
merecido aumento a nuestros maestros, el personal con sueldos por hora y directores, y vendiendo los
últimos $62 millones en bonos aprobados por la comunidad.
Continuando hacia adelante
El 2 de marzo, la Junta Directiva revisará las recomendaciones finales de nuestra administración en
relación con el regreso a la enseñanza en persona. La Junta Directiva también escuchará a nuestro recién
formado Comité de Finanzas e Instalaciones sobre sus recomendaciones acerca de los salarios y
beneficios del personal.
Muy cordialmente,

Jann-Michael Greenburg
Presidente | Junta Directiva del SUSD

