
 

   
 
 
 
 

 
 

14 de marzo de 2020 
 
 
Estimadas familias del SUSD: 
 
Les agradezco por su paciencia mientras el Distrito se ocupa de 
todas las ramificaciones que resultaron de la decisión de cerrar 
nuestras escuelas hasta por lo menos el viernes 27 de marzo, 
mientras todos intentamos hacer nuestra parte de proteger a los 
estudiantes, el personal y miembros de nuestras familias de COVID-
19. 
 
Yo sé que tienen muchas preguntas sobre nuestro camino a partir de 
ahora y, aunque todavía no tengamos todas las respuestas, por 
favor sepan que estamos trabajando pensativa y diligentemente para 
determinarlas. Las siguientes son algunas respuestas que tenemos 
hasta este momento: 

 
• El Departamento de Servicios de Nutrición del SUSD 

desarrolló un plan para proporcionar desayunos y almuerzos 
para los niños que tienen entre 1 a 18 años de edad, durante 
la semana, a partir del lunes 16 de marzo, en cuatro lugares 
escolares del SUSD; las escuelas primarias Navajo, Tavan y 
Yavapai y la Escuela Tonalea K-8. Pueden leer este plan si 
hacen clic aquí. 
 

• Se pospusieron hasta nuevo aviso a las conferencias de 
padres y maestros para las escuelas primarias, intermedias y 
K-8 que habían sido programadas para esta semana. 
Estamos considerando la posibilidad de llevarlas a cabo por 
teléfono o en línea.  

 
• Noticias del 15 de marzo de 2020: EVIT anunció hoy que 

canceló todas sus clases hasta nuevo aviso. Lean más 
aquí. 
En este momento, EVIT continúa ofreciendo sus clases de 
CTE en su campus que está en Mesa. Los padres de los 
estudiantes del SUSD pueden decidir si sus hijos van a asistir 
a sus clases regulares de EVIT. Los servicios de transporte 
del SUSD continuarán, de acuerdo con el horario regular. 
Para leer más sobre lo que EVIT está haciendo con respecto 
a COVID-19, haga clic aquí. 
 

• Cancelamos hasta nuevo aviso a todas las excursiones 
escolares y viajes durante la noche, ya sea si iban a ser 
dentro de Arizona o fuera del estado. 

 
 

https://share.peachjar.com/flyers/969846/schools/148128
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Shared/2020_03_15_EVIT%20Closure%20Parent%20notification%20letter.pdf
https://www.evit.com/UserFiles/Servers/Server_20221967/File/District/documents/EVIT-Coronavirus-COVID-19-Info.pdf
http://www.susd.org/
http://www.susd.org/


 
 
 
 
 
 
 
 

• Por ahora, no se llevará a cabo ninguna actividad de bellas 
artes. 

 
• Por el momento, se cancelaron todas las actividades de 

atletismo (track and field) de las escuelas intermedias. 
 

• La próxima semana, vamos a saber más sobre el futuro de 
los deportes en las escuelas secundarias, después de que el 
directorio de su organización gobernante, la Arizona 
Interscholastic Association, se reúna el 16 de marzo. 
 

• Se reprogramarán las citas de los exámenes del 
Departamento de Educación para Estudiantes Superdotados. 
Se notificará a los padres de las nuevas fechas. 

 
• Los psicólogos escolares trabajarán con los padres para 

reprogramar las citas para las reuniones sobre los planes 
educativos individuales (IEP) que ya tuvieron programadas.  
 

• Por el momento, se suspendieron los programas Kids Club y 
programas Enrichment Zone para después del día escolar. 
Todavía no se ha resuelto el asunto de los reembolsos. 

 
Como expresamos el otro día, nuestra intención es continuar 
proporcionando la enseñanza de alta calidad para los estudiantes 
del SUSD durante este estado de incertidumbre, y la planificación 
continúa. Esperamos darles más información durante los 
próximos días, pero puedo decirles ahora que el cuerpo de 
maestros dedicados del SUSD ya está esforzándose mucho en 
adaptar los planes para sus lecciones para esta nueva realidad 
que, con suerte, será corto. 
 
La Junta Directiva y yo apreciamos su apoyo mientras 
continuamos manejando la situación en la cual nos encontramos. 
Por favor continúen revisando la información en la página web 
www.susd.org/COVID19 para estar al tanto de los anuncios más 
actualizados. 
 
Que estén bien y cuídense a ustedes mismos y a sus familias. 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
John A. Kriekard, Ed.D. 
Superintendente 
 

 

http://www.susd.org/COVID19

