
 
         Asegurarse de que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 

 
22 de mayo de 2020 
 
¡Hola estimadas familias de Scottsdale! 
 
¡Feliz fin de semana de “Memorial Day”! Gracias a nuestro personal y a la comunidad por 
el exitoso cierre del año escolar 2019-2020. En cumplimiento del feriado de “Memorial 
Day”, las oficinas y las escuelas del Distrito permanecerán cerradas el lunes 25 de mayo 
de 2020. 
 
Graduación 
WOW... que increíbles celebraciones las de esta semana para honrar a nuestros 
graduados “seniors” de la Promoción del 2020. Si se perdieron alguna de las 
celebraciones virtuales de graduación de la escuela secundaria, por favor visiten la página 
web de graduación del Distrito en: www.susd.org/Graduation. Cada escuela secundaria 
continúa explorando y planeando las opciones para llevar a cabo las celebraciones de 
graduación de una manera segura más adelante durante este verano, y con el 
cumplimiento de las directrices de salud de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y del Estado. 
 
Carta para la Promoción del 2020  
Como parte de las muchas maneras en que el Distrito está celebrando y apoyando a la 
Promoción del 2020, la Junta Directiva unió sus fuerzas con el Dr. Kriekard para enviarle 
una carta a la Promoción del 2020. A continuación mostramos un extracto y pueden leer 
la carta en su totalidad en: https://bit.ly/GB2Grads  
 
Estimada Promoción del 2020 del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:  
¡Es con un extremo orgullo y emoción por su futuro que les escribimos para felicitarlos por 
su graduación! Su promoción ha pasado por mucho estos últimos dos meses, y estamos 
muy orgullosos de lo fuertes y resistentes que han sido. Completar su carrera de la 
escuela secundaria es un gran paso para su futuro y esperamos que sientan el fuerte 
apoyo de sus maestros, su director, sus entrenadores, sus amigos, su familia y sus líderes 
a medida que marcan esta ocasión especial. Estamos muy orgullosos de sus logros. 
 
Comparta sus pensamientos 
¡Queremos saber lo que piensan! Por favor dediquen unos momentos para completar esta 
encuesta. Sus comentarios nos ayudarán a entender mejor cómo el Distrito Escolar 
Unificado de Scottsdale puede servir mejor sus necesidades en el futuro. La encuesta 
incluye preguntas sobre los éxitos y desafíos del aprendizaje a distancia debido a los 
cierres de escuelas por COVID-19.    
 
Hasta la fecha, hemos recibido más de 4,700 respuestas completas en todo el Distrito. La 
encuesta permanecerá abierta hasta el 28 de mayo de 2020.   
 
Las respuestas individuales a la encuesta permanecerán anónimas con Hanover 
Research, la empresa que gestiona el proceso de encuestas del SUSD. Solo le reportarán 
al Distrito los datos conjuntos.  
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Planeando con determinación 
El equipo a cargo de incidentes del Distrito continúa reuniéndose con el fin de hacer 
planes para el verano y el próximo año escolar. Estos planes incluyen el desarrollo de los 
detalles concernientes a cómo abrir nuestras escuelas de manera segura para el año 
escolar 2020-2021. Este equipo seguirá compartiendo información con ustedes conforme 
los planes se concreten durante el verano.  
 
Las respuestas de los estudiantes, padres y empleados en esta encuesta junto con el 
trabajo de varios subcomités compuesto de padres, empleados y líderes, y la orientación 
Estatal y Federal, ayudarán a definir los resultados y los próximos pasos para las 
operaciones de las escuelas y del Distrito. La colaboración del subcomité se centrará en 
la planificación de los escenarios de reapertura en las áreas académicas, aprendizaje 
social-emocional y operacional. Los dirigentes del Distrito emitieron una encuesta dirigida 
a varios grupos interesados para suscitar el interés en participar en subcomités. El equipo 
de liderazgo está en el proceso de revisar la lista de personas interesadas y hacer 
selecciones para los que formarán parte de la membresía del subcomité. 
 
Actividad del campamento de verano de la ciudad de Scottsdale  
Puede ser que noten alguna actividad en los planteles escolares Echo Canyon K8 y en las 
Escuelas Intermedias Cocopah y Desert Canyon. Esta es la programación de la Ciudad 
de Scottsdale en estas instalaciones. El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale tiene un 
acuerdo intergubernamental con la Ciudad para compartir nuestras instalaciones a fin de 
ayudar a ofrecer opciones de recreación y programación de verano para las familias 
locales, dirigidas por el personal de Parques y Recreación de Scottsdale. Nos han 
asegurado que la programación operará dentro de las recomendaciones actuales de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y las pautas de orientación de 
salud pública del condado y Estado. Para obtener más información sobre esta 
programación, por favor visiten: https://www.scottsdaleaz.gov/sports/summer-programs o 
llamen al Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Scottsdale al 480-312-
2329. 
 
“Chromebooks” y “Hotspots” 
Las escuelas continúan en la recuperación de algunos equipos y suministros escolares y 
la devolución de artículos personales. Los directores continuarán comunicándoles a las 
familias los detalles específicos con respecto al proceso de recuperación y devolución. 
 
En mayo, todos los artículos de la escuela (incluyendo la tecnología) se recuperarán de 
los estudiantes que se graduaron “seniors”, los estudiantes que no regresan al SUSD y 
las familias que no quieren mantener los recursos escolares. Todas las demás familias 
que tienen computadoras portátiles “Chromebooks” e internet “hotspots” 
proporcionados por el Distrito pueden seguir utilizándolos durante el verano. 
Además, las escuelas colectarán libros de texto y uniformes de deportes (si aplica.) La 
devolución y el recoger los artículos personales se llevará a cabo siguiendo las directrices 
de los CDC y las órdenes Estatales. Los artículos no recuperados en mayo se podrán 
recoger a finales de julio o principios de agosto. 
 
Servicio de comidas gratuitas para los estudiantes 
Las familias que lo necesiten podrán recibir comidas gratuitas para los niños de 1 a 18 
años hasta el miércoles 24 de junio. Cada niño recibirá siete desayunos y siete 
almuerzos.  
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Las comidas gratuitas están disponibles en un servicio de entrega en los carros en seis 
escuelas del SUSD que se indican a continuación, para niños de 1 a 18 años, cada 
miércoles, de 8 a 10 a.m. hasta el 24 de junio. Los adultos pueden recoger siete 
desayunos y siete almuerzos para cada niño en: 
 

• Escuela Intermedia Mohave, en 8490 E. Jackrabbit Rd., Scottsdale. 
• Escuela Primaria Navajo en el plantel Oak, en 7501 E. Oak St., Scottsdale. 
• Escuela Primaria Redfield, en 9181 E. Redfield Rd., Scottsdale. 
• Escuela Primaria Tavan, en 4610 E. Osborn Rd., Phoenix. 
• Escuela Tonalea K-8, en 6720 E. Continental Dr., Scottsdale. 
• Escuela Primaria Yavapai, en 701 N. Miller Rd., Scottsdale. 

 
Para estar seguros de que contamos con suficientes comidas para todos los niños que las 
necesitan, les pedimos a las personas que sean amables y que se pongan en la fila 
solamente una vez por cada asignación de comidas por niño. Les agradecemos su 
cooperación en hacer que podamos entregarles nuestros suministros de comida a tantos 
niños que las necesiten como sea posible. Para más información, por favor llamen al 
Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale al 
480-484-6234 y vayan a: www.susd.org/Meals. 
 
También queremos celebrar a todos nuestros empleados, quienes continúan 
presentándose a su lugar laboral. Esto incluye a los de servicios de nutrición, servicios de 
instalaciones, seguridad, almacén, información tecnológica, servicios empresariales y 
conductores de los autobuses, quienes ayudan a entregar comidas y suministros. 
 
Actualización de la Escuela Secundaria de Verano 
Estamos encantados de informarles a las familias del SUSD que, la escuela de verano en 
línea de la secundaria de este año es gratuita para todos los estudiantes de la secundaria 
del SUSD, actualmente inscritos, y pendiente al cupo para los cursos en línea. Debido a la 
preocupación por la seguridad de nuestros estudiantes y personal durante la pandemia de 
Covid-19, todas las clases de la escuela de verano se llevarán a cabo en línea en junio y 
julio. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Directora Ejecutiva de Educación 
Comunitaria, Debbie Ybarra, a: dybarra@susd.org.  Para obtener más información, 
visiten: www.susd.org/SummerSchool.  
 
Actualización del Club de Niños (Kids Club)  
Educación Comunitaria no podrá tener a su cargo el Campamento de Verano del Club de 
Niños en las Escuelas Primarias Hopi, Pima y Redfield como se esperaba para el 26 de 
mayo de 2020. Siempre y cuando podamos garantizar la seguridad de los estudiantes y el 
personal, nuestra meta es abrir el Campamento de Verano del Club de Niños, el lunes 29 
de junio de 2020 en los mismos lugares.  
 
Nuevamente, el personal del Club de Niños está muy desilusionado de que no podamos 
ofrecer el campamento de verano en junio, pero los mantendremos informados de nuestro 
progreso en nuestra meta de abrirlo de manera segura en julio. Por favor comuníquense 
con la Directora Ejecutiva de Educación Comunitaria, Debbie Ybarra en: 
dybarra@susd.org. 
 
Por favor vean el volante informativo del Club de Niños y Niñas como alternativa de 
opción para el campamento de verano: https://bit.ly/BGCCamp. 
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Permanezcan al día todo el verano 
No importa a dónde los lleven sus planes para el verano, las noticias de su escuela y el 
Distrito siempre estarán a la mano con solo hacer clic en: www.susd.org/Connect, y vean 
todas nuestras noticias del Distrito en: www.susd.org/News.  
 
Contamos con una diversidad de recursos, en nuestros boletines de Servicios de Apoyo, 
junto con otras recomendaciones de cómo pueden apoyar a su hijo a través de eLearning, 
los cuales están disponibles en: www.susd.org/eLearning. 
 
¡Gracias por todo lo que han hecho este año escolar para demostrar resistencia y 
determinación! 
 
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
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