
TS 

 
             Garantizar que todos los individuos alcancen su máximo potencial 

 
29 de mayo de 2020 
 
 
¡Hola estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale!  
 
 
¡Bienvenidos a las vacaciones de verano! Esperamos que estén disfrutando de un 
maravilloso descanso relajante y sano. Sabemos que ustedes tienen muchas preguntas y 
preocupaciones sobre cómo se verá la nueva vida normal para cosas como la escuela, 
los deportes y otras actividades y estamos dedicados a continuar enviándoles estos 
resúmenes durante el verano. Conforme nuestra planificación vaya desarrollando un plan 
más concreto, compartiremos más detalles con ustedes. Para esta semana, queremos 
confirmar que, de acuerdo con el anuncio del Gobernador Doug Ducey, el Distrito Escolar 
Unificado de Scottsdale (SUSD) estará abierto para educar a los estudiantes y nuestro 
primer día de clases será el 10 de agosto.  
 
Los detalles de cuáles opciones educativas ustedes tendrán disponibles para su familia 
ahora se están desarrollando en las reuniones de una serie de subcomités que están 
trabajando muy duro para desarrollar estos planes. Lean más sobre estos esfuerzos a 
continuación … 
 
Un plan proactivo: Su equipo ICS en acción 
Desde febrero del 2020, el equipo a cargo de incidentes (ICS por sus siglas en inglés) del 
Distrito ha continuado trabajando con la intención de proteger a los estudiantes, las 
familias, los empleados y el Distrito del impacto de COVID-19. Seguimos las cuatro 
etapas del manejo de emergencias de FEMA (Federal Emergency Management Agency) 
que incluyen: la prevención (mitigación), preparación, respuesta y recuperación. 
Actualmente se está llevando a cabo la planificación para las actividades de verano y la 
apertura segura del año escolar 2020-2021. Continuaremos comunicando los planes 
conforme los finalicemos durante el verano. Los resultados de una encuesta reciente, 
junto con el trabajo continuo de los subcomités, que incluyen múltiples partes interesadas, 
y las indicaciones Estatales y Federales, continuarán definiendo los resultados y los 
próximos pasos. 
 
El jueves 28 de mayo de 2020, el Gobernador de Arizona, Doug Ducey, declaró que las 
escuelas de Arizona pueden volver a abrir sus puertas al principio del año escolar, 
pero los detalles adicionales sobre cómo esto se verá para los maestros y estudiantes no 
estarán disponibles hasta este lunes que viene, el 1º de junio de 2020. Mientras 
esperamos las instrucciones y recomendaciones, el SUSD continúa la planificación de 
múltiples opciones. Hemos puesto prioridad a: 
 

• Recopilar datos sobre las opiniones de nuestras partes interesadas para 
entender mejor cómo el SUSD puede servir mejor a nuestra comunidad. Los 
resultados de la encuesta informarán a los líderes del Distrito sobre los éxitos y los 
retos del aprendizaje a la distancia debido a los cierres escolares como resultados 
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de COVID-19, además de las necesidades futuras para garantizar que podemos 
servir mejor a nuestra comunidad escolar. 
 

• Colaboración de los subcomités de todos los grupos de las partes 
interesadas con un enfoque en la Enseñanza y el Aprendizaje, lo Social y 
Emocional y las Operaciones y la Logística. 

 
Dado el anuncio reciente del Gobernador, combinado con nuestra planificación continua 
para obtener el equipo de protección personal (EPP) y el establecimiento de protocolos, 
estamos explorando la apertura de deportes al nivel de la escuela secundaria y las 
oportunidades de abrir el Club de Niños (Kids Club) antes de la fecha que se estableció 
anteriormente para el 29 de junio de 2020. El SUSD está dedicado a la seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad, y no quiere poner en 
peligro o arriesgar el proceso de hacer nuestra parte para desacelerar la propagación del 
coronavirus. La seguridad de nuestro personal y nuestros estudiantes permanece como 
nuestra prioridad principal, aun con los planes tentativas de abrir el lunes 15 de junio de 
2020, mientras cumplimos con los requisitos de los CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) y las indicaciones Estatales para la salud pública. 
 
Los campamentos deportivos de las escuelas secundarias tienen la opción de comenzar 
el 15 de junio de 2020. El SUSD está implementando medidas de protección agresivas 
para garantizar que todos los participantes beneficien de un ambiente seguro. Estos 
pasos incluyen: la desinfección de los salones para levantar pesas a través de la 
pulverización electrostática, la desinfección del equipo deportivo, ofrecer capacitaciones 
para los entrenadores y deportistas además de cumplir con requisitos estrictos para el 
distanciamiento social. Los sitios de los campamentos van a enviar la información y las 
instrucciones sobre la inscripción y todos los participantes tendrán que traer un formulario 
de exención firmado el primer día del campamento. 
 
Por favor dirijan sus preguntas sobre los campamentos deportivos de las escuelas 
secundarias a Nathan Slater, Director de Deportes del Distrito, o el director de deportes 
de la escuela secundaria respectiva: 
 

• Arcadia: Rudy Alvarado, ralvarado@susd.org 
• Chaparral: Dan Bode, dmbode@susd.org 
• Coronado: Tony Miller, amiller@susd.org 
• Desert Mountain: Stephen Cervantez, scervantez@susd.org 
• Saguaro: Brandon Johnston, brandonjohnston@susd.org 

 
Los lugares actuales de los campamentos del Club de Niños (Kids Club) incluyen las 
escuelas primarias Hopi, Pima y Redfield. Si tienen preguntas sobre los campamentos de 
verano del Club de Niños, por favor comuníquense con la Directora Ejecutiva de 
Educación Comunitaria, Debbie Ybarra en dybarra@susd.org. 
 
Comidas gratuitas para los niños 
Esta semana el Departamento de Servicios de Nutrición del SUSD proporcionó 23,310 
comidas para las familias locales. Este servicio de comidas gratuitas está disponible para 
las familias que lo necesitan para los niños que tienen de 1 a 18 años y está disponible en 
un servicio de entrega en los carros en seis escuelas del SUSD que se indican a 
continuación, 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: 
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• Escuela Intermedia Mohave, 8490 E. Jackrabbit Rd., Scottsdale 
• Escuela Primaria Navajo en el plantel Oak, 7501 E. Oak St., Scottsdale 
• Escuela Primaria Redfield, 9181 E. Redfield Rd., Scottsdale 
• Escuela Primaria Tavan, 4610 E. Osborn Rd., Phoenix 
• Escuela Tonalea K-8, 6720 E. Continental Dr., Scottsdale 
• Escuela Primaria Yavapai, 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. Les agradecemos su cooperación en hacer que podamos entregarles 
nuestros suministros de comida a tantas familias 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. 
 
Escuela de verano GRATIS para todos los estudiantes de las escuelas secundarias 
del SUSD 
El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale está ofreciendo la escuela de verano GRATIS 
para todos los estudiantes actualmente inscritos en la secundaria del SUSD. El cupo de 
las clases es limitado y por eso las clases GRATUITAS estarán disponibles de acuerdo 
con el orden de recibir las inscripciones, hasta que se acabe el cupo de las clases. Todas 
las clases de la escuela de verano se llevarán a cabo en línea en junio y julio. Si tienen 
alguna pregunta, comuníquense con la Directora Ejecutiva de Educación Comunitaria, 
Debbie Ybarra, a: dybarra@susd.org.  Para obtener más información, visiten: 
www.susd.org/SummerSchool.  
 
Manténganse informados durante 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. 
 
Agradeciendo su apoyo, 
 
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
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