
 

   
 
 
 
 

18 de marzo de 2020 
 

Buenas tardes, padres y tutores legales del SUSD: 
 

Esta es nuestra actualización diaria del Distrito. Cubre una diversidad 
de temas sobre asuntos de los que ustedes han hecho preguntas en 
los días recientes y más: 

Para retirar aparatos electrónicos del SUSD y ofrecimientos de 
conexión 
 
Aparatos electrónicos y disponibilidad de acceso a Internet 
Las familias que necesiten aparatos electrónicos y acceso a Internet 
pueden retirar los aparatos el viernes 20 de marzo en dos lugares del 
Distrito. Queremos estar seguros de que contamos con suficientes 
aparatos electrónicos para las familias, de manera que la primera 
entrega es para las familias que no tienen ningún aparato electrónico o 
acceso a Internet. Los aparatos los pueden recoger el viernes 20 de 
marzo entre las 9:30 a.m. y 1 p.m. en: 
 

• Escuela Primaria Navajo: 7501 E. Oak St, Scottsdale. 

• Escuela Secundaria Chaparral: 6935 E. Gold Dust Ave, 

Scottsdale.  

 
Se harán planes para días adicionales para recoger aparatos 
electrónicos. Como dijimos antes, este día inicial es para entregarles 
aparatos electrónicos a las familias que no tienen ninguno en su casa. 

Se les pedirá a los estudiantes o padres o tutores legales que 
presenten la identificación del estudiante, emitida por el Distrito Escolar 
Unificado de Scottsdale, para los que están en 5to a 12mo grados, y una 
identificación emitida por el gobierno, así como el número de 
identificación de su hijo, antes de recibir los artículos de tecnología.  

Acceso a Internet  
El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale se ha asociado con Cox 
Communications, por medio de su económico Programa 
Connect2Compete, para ofrecerles conectividad a los estudiantes que 
no tienen conexión de Internet en sus casas. Este programa ayudará a 
brindarles a los estudiantes la preciada conexión que necesitan para 
continuar su aprendizaje en la casa.  

El Programa Connect2Compete ofrece: 

• El primer mes es gratis y luego $9.95 cada mes. 

• Primer mes gratuito de servicio de ayuda a distancia súper.  

• Instalación sin recargos adicionales. 

• Equipo de wi-fi para la casa sin recargo adicional. 

https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete.html
http://www.susd.org/
http://www.susd.org/


 
 

 

 

Cox Communication también está colaborando con PCs for People 
para ofrecerles computadoras reequipadas, a precio descontado, a 
familias que sean elegibles. 

El Programa Connect2Compete está disponible para todas las familias 
que tengan por lo menos un niño que asiste a las escuelas del Distrito 
Escolar Unificado de Scottsdale y que participa en uno de estos 
programas de subsidio de gobierno: 

• El Programa Nacional de Almuerzos Escolares, SNAP, TANF o 

vivienda pública y que no son clientes actuales de Cox.     

Las familias deben escribirle un email a Patti Bilbrey a 
pbilbrey@susd.org para solicitarle una copia de su carta de elegibilidad 
para comprobar que son elegibles para este programa.  

Además, los siguientes proveedores de punto de acceso wi-fi, de las 
zonas aledañas de Scottsdale, han hecho los siguientes arreglos: 

• Cox Communications ofrece una gama de servicios. Para más 

información vayan a: 

https://www.cox.com/residential/internet/learn/cox-hotspots.html 

• Los puntos de acceso wi-fi de Comcast Xfinity son gratuitos 

para el público durante este tiempo. Vayan a: 

https://corporate.comcast.com/covid-19. 

• Sprint ofrecerá planes de datos ilimitados a los clientes 

existentes. A partir del martes 17 de marzo de 2020, Sprint 

permitirá que todos los celulares tengan alcance a puntos de 

acceso de wi-fi por 60 días sin recargo adicional. Vayan: 

https://newsroom.sprint.com/covid-19-updates-sprint-

responds.htm\ 

• T-Mobile ofrece planes de datos ilimitados a los clientes 

existentes. Dentro de poco permitirá que todos los celulares 

puedan tener alcance a puntos de acceso de wi-fi por 60 días 

sin recargo adicional. Vayan a: https://www.t-mobile.com/news/t-

mobile-update-on-covid-19-response.  

• El SUSD además tiene una cantidad limitada de puntos de 

acceso wi-fi de Verizon y módems disponibles para que los 

retiren las familias que no tienen acceso a Internet y que no 

participan en ninguno de los programas mencionados 

anteriormente.  
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Educación comunitaria 
Estamos ocupados en crear un plan para las familias que pagaron por 
programas durante el tiempo de cierre de los planteles escolares. 
Dentro de poco se les enviará más información. Asegúrense de guardar 
en sus páginas favoritas www.susd.org/CommunityEd donde 
compartiremos más información una vez que esté disponible. 

Para recoger instrumentos musicales 
Estamos dedicados a crear un plan para que los estudiantes recojan 
sus instrumentos musicales en la escuela. Dentro de poco se les 
enviará más información.  
 
La comunicación con los maestros 
El viernes 20 de marzo de 2020, los maestros se comunicarán 
electrónicamente con los estudiantes. Esto incluye a TODOS los 
estudiantes. Los maestros de clases, los maestros de educación 
especial y los maestros de inglés como segundo idioma, todos se 
comunicarán con las familias. El aprendizaje en línea comenzará el 
lunes 23 de marzo. Los directores, los subdirectores y los maestros 
están recibiendo capacitación durante esta semana en cómo dar 
enseñanza en línea.  
 
Nuevamente, gracias por su paciencia mientras nos ocupamos de las 
muchas consideraciones que nos han presentado en este momento. 
Por favor sepan que ustedes cuentan con un grupo dedicado de 
empleados en el SUSD que toman las mejores decisiones posibles 
para sus hijos. 
 
Gracias, 
 
El gabinete del SUSD y el equipo de liderazgo 

 

 

 

http://www.susd.org/CommunityEd

