
 
         Asegurarse de que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 

  
23 de marzo de 2020 
 
Hola, padres y tutores legales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale: 
 
Esperamos que consideren útiles estos resúmenes diarios de parte de la oficina del 
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD). Recuerden que, en caso de que se les 
haya pasado un por alto, están archivados para leerlos en: www.susd.org/COVID19.  
 
Hoy empezó la enseñanza en línea 
Hoy fue el lanzamiento inicial del aprendizaje en línea para todos los estudiantes del 
SUSD. Al igual que sucede con el cambio de tecnología nueva, sabemos que habrá 
problemas. Por favor entiendan que hemos lanzado el inicio del aprendizaje en línea de 
forma lenta, de manera que podamos hacernos cargo de estos retos. Contamos con los 
recursos y el soporte disponibles para ayudarlos a través de esta transición del plantel 
escolar a la nube. Nuestra línea de soporte técnico está disponible si llaman al 480-
484-HELP (4357), y ustedes pueden ir, a cualquier hora del día, a 
www.susd.org/eLearning, para recursos extras que hay disponibles tanto en inglés 
como en español.  
 
Estos son algunos de los enlaces a guías útiles que pueden encontrar en línea en: 
www.susd.org/eLearning: 
 
Google Classroom 
Presentación en inglés: 
https://drive.google.com/open?id=1h8hyx2nWffpC68veESS1Fgv1F79zSe_E 
 
Presentación en español: 
https://drive.google.com/open?id=1hGvHEcwcV8-XzMwFmlQ5D4qJ7F6p2dPD 
 
Instrucciones para entrar en Google: inglés y español. 
  
Microsoft Teams 
Presentación en inglés: 
https://drive.google.com/open?id=18yPSLvJheRieBLVhWhDskbAM-cRRAkvA 
 
Presentación en español: 
https://drive.google.com/open?id=1hVXtiHiKGLRkxj6raH_3y9V_VUy9Ro5P 
 
Necesidad de ayuda individual para los estudiantes 
Por favor comuníquense con el maestro de su hijo, el director o el consejero de la 
escuela que entienden de las necesidades individuales con el aprendizaje en línea. 
 
Graduación y actividades de la promoción del 2020 
A partir de hoy, 23 de marzo, hay una propuesta de ley, en espera de que la firme el 
gobernador, en que se solicita que las escuelas mantengan su calendario hasta el final 
del año escolar. No se espera que las escuelas amplíen su calendario anual, y la 
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cantidad de minutos de enseñanza sería flexible. Los maestros continuarían enseñando 
los estándares exigidos y ayudarían a los estudiantes a que cumplan con los requisitos 
de graduación. 
 
Las actividades para los estudiantes de duodécimo grado, tales como el baile de 
graduación y las ceremonias de graduación, dependerán de la condición del 
distanciamiento en el trato social que se requiera para ese entonces.   
 
Actualización de los servicios estudiantiles  
Por favor vean el boletín en formato PDF disponible aquí del Departamento de 
Servicios Estudiantiles del SUSD. Incluye una encuesta para los padres, consejos de 
salud de parte de nuestras enfermeras y otros recursos escolares y comunitarios que 
hay disponible para ustedes. 
 
Guardería para el personal de servicio de primera respuesta y médico 
El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale está en sus primeras etapas de planear el 
ofrecer servicio de guardería para los niños del personal de servicio de primera 
respuesta (emergencia) y médico. Por favor completen esta hoja si les interesa que sus 
hijos asistan: https://forms.gle/Hq3bNG762zkLXQuC6 
 
Cuotas de Educación Comunitaria 
Durante el cierre de las escuelas, todos los pagos, que se recibieron para los 
programas de marzo, se acreditarán a las cuentas de sus hijos. Comunicación 
Comunitaria no cobrará pagos para abril, de manera tal que, por favor, no manden 
pagos para cualquier programa de Educación Comunitaria - Programa Preescolar, 
Programa Pre-K, Programa «Kids Club», Programa «Enrichment Zone». Si su familia 
tiene dudas en cuanto a recibir crédito en la cuenta de su hijo para marzo, por favor 
escríbanle un email a dybarra@susd.org.  
 
Actualización sobre los deportes  
 

• Se cancelaron las carreras a campo traviesa y en pista de la escuela intermedia 
del cuarto período del año escolar debido a la situación del COVID-19. Gracias 
por entender, conforme todos tratamos de ir por estos terrenos inexplorados. 
 

• De inmediato, después del anuncio del viernes 20 de marzo del gobernador 
Ducey, de mantener cerradas todas las escuelas K-12 de Arizona hasta el 10 de 
abril, la Asociación Interescolástica de Arizona (AIA, por sus siglas en inglés) 
suspendió la competencia interescolástica de escuela secundaria hasta nuevo 
aviso. La AIA también declaró que «los campeonatos deportivos aún no se han 
cancelado en este momento. Sin embargo, las charlas, para la administración de 
cualquier competencia posterior a la temporada, no se llevarán a cabo hasta 
después de que las escuelas estén de vuelta en sus sesiones regulares». 
 

Quisiera darles las gracias, nuevamente, por su flexibilidad durante estos tiempos, y si 
tienen preguntas, por favor no duden en comunicarse con el director de deportes de la 
escuela de su hijo.   
 
Y, como recordatorio, el Departamento de Servicios de Nutrición del SUSD distribuye 
dos comidas gratuitas (desayuno y almuerzo) a cualquier niño, entre las edades de 
uno a 18 años, cada día de la semana, en 15 lugares diferentes.  
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Las comidas se distribuyen de 9:30 a 11 a.m., de lunes a viernes, en cuatro escuelas 
del SUSD: 
 

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

  
Las siguientes escuelas adicionales son lugares al «estilo de una parada de 
autobús» para recoger comidas y también están en servicio de lunes a viernes. Tan 
solo paren en las paradas de un autobús del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale en 
estos lugares y horas. No tienen que bajarse de su vehículo. 
 
De 9:30 a 10 a.m. 
 

• Escuela Primaria Hohokam, en la sede del plantel escolar, en 8451 E. Oak St., 
Scottsdale, en la carrilera del autobús. 

• Escuela Primaria Navajo, en el plantel escolar de Granite Reef, en 4525 N. 
Granite Reef Rd., Scottsdale. 

• La parada del autobús del SUSD, en 7440 E. Thomas Rd., Scottsdale, en el 
estacionamiento, en la esquina nordeste entre Thomas Rd. y el Civic Center Dr. 

• Escuela Primaria Redfield, en el 9181 E. Redfield Rd., Scottsdale, en la carrilera 
del autobús. 

• La Iglesia Metodista Unida Bridge (Bridge United Methodist Church), en 4900 E. 
Thomas Rd., Phoenix. 

• Los Apartamento Scottsdale 59, en 5900 E. Thomas Rd., Scottsdale (cerca de la 
avenida Tangerine este y la calle 60 norte). 

 
De 10:30 a 11 a.m. 
 

• Parque Apache de la ciudad de Scottsdale, en 1201 N. 85th Pl., Scottsdale, en el 
estacionamiento sur. 

• Escuela Primaria Pueblo, en 6320 N. 82nd St., Scottsdale, en la carrilera del 
autobús. 

• Apartamentos Oasis of Scottsdale, en 7777 E. Heatherbrae Ave., Scottsdale 
(justo al oeste de la calle 78.). 

• Parque Horizon de la ciudad de Scottsdale, en 15444 N. 100th St., Scottsdale, 
en la entrada del oeste. 

• Iglesia Luterana Salem, en 6701 E. Osborn Rd., Scottsdale. 
 
¡Cada niño que se presente, entre las edades de uno a 18 años, recibirá un 
desayuno y un almuerzo gratuitos! 
 
 
Hasta mañana, 
 
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
 


