
    
       

 
 

         
                                                                        Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial   
 
 
26 de mayo de 2021 
 
 
Estimada promoción de 2021 del SUSD, 
 
¡Les escribo, ante todo, para felicitarlos por haber alcanzado el importante logro de su graduación de la escuela 
secundaria!  A medida que llegan al final de su tiempo con nosotros en el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale y 
hacen la transición a lo que sigue - ya sea el siguiente nivel de aprendizaje o el mundo del empleo - pensé que podría 
ser útil para reflexionar sobre su camino este último año y compartir algunos pensamientos sobre el camino por 
delante. 
 
Este ha sido un año extraordinario.  Ninguna clase de duodécimo año en al menos cuatro generaciones ha tenido que 
enfrentarse a una pandemia mundial durante múltiples años escolares. La conmoción inicial de tener que concluir el 
undécimo año en línea se convirtió en preocupación por el impacto que podría tener el COVID-19 en su duodécimo 
año, ya que los casos aumentaron el verano pasado y se tomó la decisión de que todos los estudiantes comenzaran el 
nuevo año escolar en línea. Reforzamos las capacidades de aprendizaje en línea del distrito para que tuvieran una 
mejor experiencia de aprendizaje a distancia. En octubre, pudimos reanudar el aprendizaje en persona, aunque con un 
horario diferente, protocolos de mitigación y mascarillas. No todo el mundo pudo volver a la escuela en ese 
momento, ya fuera por su propia situación médica o la de un familiar, y por eso ustedes estuvieron separados de sus 
compañeros de clase de formas que antes no se habían contemplado. Los deportes de otoño pudieron llevarse a cabo. 
Aprendieron a dar los conciertos de la Banda y el Coro en Zoom, Teams y Google Classroom. El horario se modificó 
para que no tuvieran que mirar una pantalla de computadora más de 6 horas al día. Aun así, el aislamiento y la 
separación de los amigos y maestros no fue fácil. Los casos de COVID volvieron a aumentar durante las vacaciones 
de invierno, pero aún más estudiantes tomaron la decisión de volver al aprendizaje en persona para el segundo 
semestre.  Su disposición a seguir las estrategias de mitigación ayudó a garantizar que ninguna de nuestras escuelas 
secundarias tuviera que cerrar debido a un brote de COVID, ¡y no todos los distritos escolares pueden decir eso! En 
el cuarto trimestre, hicimos la transición a un horario tradicional. Sabemos que esta decisión creó algo de angustia, ya 
que muchos de ustedes se habían sentido cómodos con el horario de 2/3 de un día y habían llenado el resto del tiempo 
con trabajo, tareas u otras actividades. Sin embargo, una vez que se tomó la decisión, hicieron que otra transición 
pareciera fácil. 
 
En esta última mitad del año, reanudamos más eventos en persona, ofrecimos representaciones de teatro y conciertos 
a audiencias limitadas, continuamos con los deportes y reinstauramos las tradiciones de larga duración como el baile 
de graduación “prom”, el desayuno de los estudiantes de duodécimo grado y las ceremonias de graduación en 
persona. Aunque el distanciamiento social y el uso de mascarillas los hizo diferentes, cada paso representó un lento 
retorno a lo que se siente "normal". Lo que he aprendido de su grupo de promoción de 2021 es que son resistentes y 
adaptables y están preparados para enfrentar cualquier desafío que se les presente, sin importar si dejan el SUSD para 
ir a la universidad, a la escuela de oficios, al ejército o al trabajo. Aunque puede haber una sensación de pérdida por 
las cosas que no sucedieron, ustedes encontraron la manera de convertir esta pandemia en una oportunidad y 
aprovechar al máximo lo que era posible. 
 
Al celebrar esta semana de graduación, queremos celebrarlos a USTEDES, sabiendo con seguridad que están 
preparados para el futuro. Ya sea que hayan sido parte de nuestro sistema escolar desde el preescolar o sean 
estudiantes más recientes del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, están a punto de unirse a un grupo cada vez 
mayor de ex alumnos, muchos de los cuales se han distinguido en sus carreras y están marcando una diferencia en sus 
familias, comunidades y el mundo. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de cambiar el mundo, de ser una 
influencia positiva en su círculo de amigos y familiares y en sus comunidades, y de trabajar duro y sobresalir en 
cualquier cosa que se propongan. ¡Felicidades y mis mejores deseos en el camino que tienen por delante! 
 
Atentamente, 

 
Scott A. Menzel, PhD 
Superintendente 


