
 

   
 
 
 
 

19 de marzo de 2020 
 

¡Hola!  La información diaria del día de hoy les llega con una variedad de 
recursos que el Distrito Unificado de Scottsdale, está proporcionando para 
ayudarles tanto a ustedes como a sus hijos, a adaptarse a nuestro nuevo 
modelo de aprendizaje en línea, el cual empieza a partir del lunes 23 de 
marzo.  Como recordatorio, los maestros se pondrán en comunicación con 
los estudiantes electrónicamente el viernes 20 de marzo con detalles más 
específicos. 
 
“Help Desk” de tecnología para el aprendizaje en línea 
Queremos asegurarnos de que ustedes y sus hijos se sientan apoyados 
durante esta transición del plantel escolar a aprendizaje en línea.  Con ese 
fin, los padres y estudiantes podrán tener acceso al Servicio de Ayuda con 
la Tecnología Informática (“Help Desk”) del Distrito Escolar Unificado de 
Scottsdale, en el 480-484-HELP (4357).  Aquí hay una tabla útil como 
referencia: 

 
 “Help Desk” para recibir apoyo del Distrito Unificado de      
  Scottsdale 

Para ayuda con Marquen Días 
disponibles 

Horas 
hábiles 

Parent Vue 
Student Vue 
Synergy 

480-484-HELP 
(4357) 
Opción 1 

Lunes a 
viernes 

8 a.m. – 
4 p.m. 

Apoyo en programas 
(software) 
Microsoft Teams 
Aplicaciones de Google 

480-484-HELP 
(4357) 
Opción 2 

Lunes a 
viernes 

7 a.m. – 
10 p.m. 

Apoyo con el equipo 
(Hardware) 
Aparatos 

480-484-HELP 
(4357) 
Opción 2 

Lunes a 
viernes 

7 a.m. – 
10 p.m. 

 
         Apoyo de tecnología especializado en la información para los  
                                       estudiantes 

Para ayuda con Clic Días 
disponibles 

Horas hábiles 

Apoyo con 
charlas en línea  

Canal “Teams”: 
SUSD-484-
“HelpDesk”:estudiante  

Lunes a 
viernes 

7 a.m. – 10 p.m. 

Apoyo Artificial 
Intelligence 
Chat Bot 

Teams ICON Vendrá 
pronto 

24/7 

 

http://www.susd.org/
http://www.susd.org/


 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso: El Departamento de IT del SUSD no podrá ayudar en 
configurar o reparar problemas de Wi-Fi.  Necesitarán contactar a 
su proveedor de servicios de Wi-Fi para pedir ayuda.   
  
Préstamo de aparatos de tecnología del SUSD y opciones de 
conectividad  
Las familias que necesitan aparatos y acceso al Internet pueden 
pedirlos prestados el viernes 20 de marzo en dos escuelas del Distrito. 
Nos queremos asegurar de tener suficientes aparatos para las familias, 
así que, esta primera distribución es para las familias que no 
tienen aparatos o acceso al Internet. En este momento habrá un 
límite de 1 computadora por familia  
 
Los aparatos se 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 planearán días adicionales para recoger aparatos. Una vez más, 
esta distribución y préstamo inicial es para las familias que no 
tienen aparatos en sus hogares.  
 
Se solicitará a los estudiantes o a los padres/tutores legales que 
presenten la identificación estudiantil del Distrito Unificado de 
Scottsdale del estudiante, esto para estudiantes de 5to a 12mo grados, y 
una identificación emitida por el gobierno, así como el número de 
identificación de su hijo, antes de recibir los aparatos de tecnología. 
 

• Los estudiantes no tendrán el requisito de estar en línea por 
largos períodos de tiempo.  

• Múltiples hermanos pueden compartir un aparato. 
• Para conectarse en el navegador de la web se puede usar 

PlayStation 4 y Xbox que permiten acceso a “Microsoft 
Teams” y las plataformas de Google. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Distribución de comidas 
Los Servicios de Nutrición del SUSD han distribuido miles de comidas 
gratuitas a los niños de la comunidad.  
 

• El lunes 16 de marzo, un total de 490 comidas se distribuyeron.   
• El martes 17 de marzo, aumentaron a 742 comidas distribuidas.  
• El miércoles 18 de marzo, 768 comidas se distribuyeron, a pesar 

de la lluvia.   
• El jueves 19 de marzo (hoy), 1,248 comidas fueron directamente 

a los niños de nuestra comunidad.  

 
Como un recordatorio, estos son los desayunos y almuerzos 
gratuitos escolares, disponibles para todos los niños entre las edades 
de 1 a 18 años en nuestra comunidad. Las comidas se distribuyen de 
las 9:30 a las 11 a.m., de lunes a viernes, en las siguientes cuatro 
escuelas del SUSD: 
 

• Escuela Primaria Navajo, 7501 E. Oak St., Scottsdale 
• Escuela Primaria Tavan, 4610 E. Osborn Rd., Phoenix 
• Escuela Primaria Yavapai, 701 N. Miller Rd., Scottsdale 
• Tonalea K-8, 6720 E. Continental Dr., Scottsdale 

La distribución de comidas en otras escuelas adicionales se 
empezará el 23 de marzo: 
Con el fin de ayudar a las familias a satisfacer las necesidades 
nutricionales de sus hijos durante el cierre de las escuelas, los 
Departamentos de Servicios de Nutrición y Transporte del SUSD, se 
han asociado para agregar 11 lugares adicionales para recoger 
comidas "estilo parada de autobús". 
 
Además de los nombres de las cuatro escuelas mencionadas 
anteriormente, los siguientes lugares también servirán como sitios de 
distribución de comidas. Se ofrecerán desayunos y almuerzos gratuitos 
a todos los niños de 1 a 18 años de edad, todos los días de la semana 
a partir del lunes 23 de marzo, según el horario y las ubicaciones a 
continuación.  Busquen un autobús escolar del Distrito Unificado de 
Scottsdale en estos lugares (Simplemente acérquese al autobús, no 
hay necesidad de salir de su vehículo.): 
 

• Escuela Hohokam, plantel escolar original, 8451 E. Oak St., 
Scottsdale, en la línea del autobús: 9:30 - 10 a.m. 

• Parque Apache de la Ciudad de Scottsdale, 1201 N. 85th Pl., 
Scottsdale, lote sur del estacionamiento: 10:30 - 11 a.m. 



 
 
 
 
 
 
 

• Escuela Navajo, plantel escolar de Granite Reef, 4525 N. 
Granite Reef Rd., Scottsdale: 9:30 - 10 a.m. 

• Escuela Pueblo, 6320 N. 82nd St., Scottsdale, en la línea del 
autobús: 10:30 - 11 a.m. 

• Para del autobús del SUSD, 7440 E. Thomas Rd., Scottsdale, 
lote del estacionamiento de la esquina noroeste de Thomas Rd. 
y Civic Center Dr.: 9:30 - 10 a.m. 

• Apartamentos Oasis de Scottsdale, 7777 E. Heatherbrae Ave., 
Scottsdale (apenas al oeste de la 78th St.): 10:30 - 11 a.m. 

• Escuela Redfield, 9181 E. Redfield Rd., Scottsdale, en la línea 
del autobús: 9:30 - 10 a.m. 

• Parque “Horizon” de la Ciudad de Scottsdale, 15444 N. 100th St., 
Scottsdale, entrada del lado oeste: 10:30 - 11 a.m. 

• Iglesia “Bridge United Methodist”, 4900 E. Thomas Rd., Phoenix: 
9:30 - 10 a.m. 

• Centro del Vecindario Paiute de la Ciudad de Scottsdale, 6535 
E. Osborn Rd., Scottsdale: 10:30 - 11 a.m. 

• Apartamentos Scottsdale 59, 5900 E. Thomas Rd., Scottsdale 
(cerca de E. Tangerine Ave. and N. 60th St.): 9:30 - 10 a.m. 

Cada niño presente entre las edades de 1 a 18 años recibirá 
desayuno y almuerzo gratuitos.  
 
Educación Comunitaria 
Todos los pagos recibidos para los programas de Educación 
Comunitaria del Distrito Unificado de Scottsdale durante el cierre, serán 
acreditados para el mes de abril. Si el cierre se extiende más allá del 
período de dos semanas entonces se considerarán otras opciones. Si 
su familia tiene alguna preocupación acerca de recibir crédito en su 
cuenta, por favor envíen un email a: dybarra@susd.org.  
 
Actualizaciones de las Escuelas Secundarias 
A medida que la información esté disponible, en cuanto a la Asignación 
Avanzada (AP), el Bachillerato Internacional (IB) y la Matriculación 
Doble, los maestros respectivos serán notificados para que puedan 
pasar la información a los estudiantes y los padres. También pueden 
obtener información en: College Board específicamente para AP y 
para: International Baccalaureate, y para el COVID-19 las 
actualizaciones son directamente desde su organización. 
 
 
 
 
 

mailto:dybarra@susd.org
https://www.collegeboard.org/
https://www.ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/


 
 
 
 
 
 
 
Para recoger los artículos del estudiante 
Las familias recibirán información por parte de los administradores de 
la escuela acerca de poder recoger artículos de los estudiantes en el 
plantel escolar. 
 
Consejos para mantener el distanciamiento social 
Sólo un recordatorio amistoso, sigue siendo muy importante practicar el 
distanciamiento social y estar atento del lavado de manos, cubrirse al 
toser y estornudar y mantenerse fuera de los lugares públicos 
(parques, tiendas, restaurantes, etc.) Si se sienten enfermos, aquí hay 
una lista práctica de recursos para ayudarles a ustedes y sus familias: 
 
Hechos y recursos confiables del Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades: 
 

• Cómo protegerse: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prepare/prevention.html 

• Síntomas: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

• Cómo prepararse: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prepare/index.html 

• COVID-19 y los niños: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prepare/children-faq.html 

• Manejo del estrés y la ansiedad: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-
stress-anxiety.html 

• Si está enfermo, qué debe hacer: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-
sick/index.html 

• Información para viajar: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/index.html 

• Para hablar con los niños sobre el COVID-19: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/talking-with-children.html 

Gracias por todo lo que están haciendo en sus hogares para mantener 
alto el espíritu de la familia. 
 
 
Gabinete y Equipo de Liderazgo del SUSD 
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