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                   Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 

  
27 de marzo de 2020 

 

¡Hola estimados padres y tutores legales del Distrito Escolar 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 actualizada. 

Frecuencia de la comunicación  
Hasta este momento, el SUSD les ha estado proporcionando una comunicación diaria, 
que incluye una página web establecida que contiene todas las noticias y los anuncios 
más actualizados. A partir de ahora, nuestra comunicación será semanal, los viernes, a 
menos que tengamos nueva información o haya noticias de última hora que ustedes 
deben saber. 

Horario del fin de semana de la línea de apoyo técnico “Help Desk” 
¡Estamos aquí para ayudarles! La línea de apoyo técnico “Help Desk” del 
Departamento de Tecnología de Información del Distrito Escolar Unificado de 
Scottsdale estará abierto para ayudar a los padres, maestros y estudiantes, este fin de 
semana, el sábado 28 de marzo y el domingo 29 de marzo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Para tener acceso a la ayuda de la línea de apoyo técnico “Help Desk”, llamen al 480-
484-4357. 

Calendario del año escolar 
Como recordatorio, el calendario actual del año escolar de 2019 – 2020 está publicado 
en línea en www.susd.org/Calendar. Cada página web principal de las escuelas y la 
página web del Distrito tiene un ícono en la parte superior de la página para ver el 
calendario. 

Feriados y días de receso del Distrito 
Aunque estamos aprendiendo a través de un entorno en línea hasta por lo menos el 10 
de abril de 2020, todavía vamos a observar los feriados y días de receso del calendario 
actual del año escolar actual del 2019 – 2020, que se encuentra en 
www.susd.org/Calendar. El próximo día de receso es el viernes 10 de abril. 

• No se espera que los estudiantes tengan que entregar ninguna tarea ni estar 
presente en sus aulas en línea en los días oficiales de feriado o receso del 
Distrito Escolar Unificado y esto incluye el 10 de abril de 2020. 

• No se espera que los empleados del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
trabajen ni estén disponibles para trabajar en los días oficiales de feriado o 
receso del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale y esto incluye el 10 de abril 
de 2020.  

http://www.susd.org/COVID19
http://www.susd.org/Calendar
http://www.susd.org/Calendar
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Actividades de la promoción de estudiantes de duodécimo grado “senior” 
En este momento, no ha habido ningún cambio en los planes para las actividades de 
los estudiantes de duodécimo grado “senior”, y esto incluye las ceremonias de 
graduación. Esto está pendiente a los desarrollos futuros de la pandemia. 

Padres de los estudiantes de 6to a 12mo grados  
Por favor revisen su cuenta de ParentVUE para información de los maestros. 
ParentVUE es el medio de comunicación principal que los maestros usan para 
comunicarse con los padres de los grados secundarios. Pueden encontrar ParentVUE 
en: https://www.susd.org/Page/450. También hay un ícono en la página web principal 
de cada escuela y en la página web principal del Distrito, en la fila de íconos que está 
en la parte superior de la página. Además, pueden revisar el menú para padres que 
está en la parte superior de cada página web de las escuelas. 

Excursiones 
Se determinó que todas las excursiones están canceladas por el resto del año escolar 
de 2019-2020 (hasta el 30 de junio de 2020). Las escuelas estarán cerradas hasta por 
lo menos el viernes 10 de abril de 2020. Si abrimos las escuelas nuevamente este año 
escolar, nos sentimos incómodos si expusiéramos a los estudiantes a ambientes 
adicionales afuera en donde las condiciones de seguridad e higiene están fuera de 
nuestro control. Por favor sepan que el Distrito no puede reembolsar los créditos 
tributarios estatales. Las escuelas van a estar cancelando las excursiones y 
procesando los reembolsos (si aplican) y/o van a volver a programar las actividades. 

Boletines de servicios estudiantiles 
Los boletines de servicios estudiantiles están en: www.susd.org/eLearning para 
ayudarlos a ustedes y a sus hijos. Denle un vistazo al boletín del 27 de marzo, además 
de las ediciones del 26 de marzo, 25 de marzo, 24 de marzo y 23 de marzo. Las 
versiones en español del 23 de marzo y 24 de marzo también están disponibles.  
 
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 
varios lugares. Para ver una lista completa de las direcciones y horas, por favor visiten: 
www.susd.org/Meals. 
 
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale en las noticias 
Si ustedes no lo vieron ayer, una de nuestras buenísimas maestras, Mia Itri de la 
Escuela Secundaria Chaparral, apareció en una noticia en vivo con el presentador Troy 
Hayden del canal Fox 10. Vean el video aquí: 
https://app.box.com/s/ir098en6ttipjtx4zbaetu3goie21o7r/file/640979142320 

 

¡Gracias por su apoyo continuo!  

 

El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
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