
 
                   Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 

  
26 de marzo de 2020 
 
 
Hola padres y tutores legales de los estudiantes del Distrito Unificado de Scottsdale: 
 
Aquí se encuentran las noticias de última hora provenientes de la Oficina del Distrito 
Escolar Unificado de Scottsdale. Visiten: www.susd.org/COVID19 para ver toda la 
información más actual.  
 
Expectativas de comportamiento para los estudiantes del aprendizaje en línea 
Durante este tiempo de aprendizaje en línea, nos gustaría recordarles a nuestros 
estudiantes y padres, la importancia de ser buenos ciudadanos en el mundo digital, tal 
y como se estipula en el punto 5 de los estándares de tecnología para 7mo – 12mo 
grados. También hay expectativas para los estudiantes de Pre-K a 6to grados. Por favor 
recuerden que el Código Uniforme de Conducta Estudiantil todavía se aplica cuando se 
está dentro del ámbito educativo en línea. El comportamiento y, o el uso inapropiado de 
la tecnología deben ser reportados al director o subdirector de la escuela para que 
traten el asunto en consecuencia. Padres, gracias por su apoyo con esto, a medida que 
navegamos por esta nueva forma de impartir la instrucción. 
 
Boletines de servicios estudiantiles 
Los boletines de servicios estudiantiles están en: www.susd.org/eLearning para 
ayudarlos a ustedes y a sus hijos con consejos para estudiar y de servicios 
comunitarios. Denle un vistazo al boletín del 26 de marzo y también a las ediciones del  
25 de marzo,  24 de marzo y 23 de marzo. Las versiones en español del  23 de marzo  
y 24 de marzo también están disponible.  
 
Comidas gratuitas para niños en los días de la semana 
Les recordamos que, estamos ofreciendo dos comidas gratuitas (desayuno y almuerzo) 
a todos los niños en la comunidad de 1 a 18 años de edad, cada día de la semana, en 
15 diferentes lugares. Para ver una lista completa de las direcciones y horas, por favor 
visiten: www.susd.org/Meals. 
 
¡Gracias por su apoyo! 
 
 
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale  
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