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                   Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 

 
31 de julio de 2020 
 
 
Estimadas familias del SUSD: 
 
Mientras el Distrito se prepara para el nuevo año escolar, queremos proporcionar 
algunas actualizaciones importantes para los padres. 
 
Con base en las solicitudes de muchos padres, se postergó la fecha límite para cuándo 
las familias tenían que tomar la decisión de seleccionar Scottsdale Online Learning o el 
Aprendizaje a la Distancia Aumentado/Regreso Completo a Clases en Persona hasta el 
24 de julio. Esta postergación redujo nuestro tiempo para asignar los maestros para 
apoyar los estudiantes en las dos opciones. Este proceso requiere de mucho tiempo y 
por eso, ustedes todavía no han recibido la información sobre los horarios de clases de 
los estudiantes y los maestros asignados a las clases. Estamos acercándonos a la 
conclusión del proceso de finalizar la asignación de maestros y esto permitirá que 
nuestros directores escolares finalicen los horarios de clases y hagan planes para la 
tecnología y distribución de materiales. Por favor estén atentos para más información 
que vendrá de su director escolar al principio de la próxima semana.  
 
Para el viernes 7 de agosto, se enviará un correo electrónico a las direcciones de los 
correos electrónicos de los padres que tenemos archivados en el Distrito y a los 
estudiantes que tienen un correo electrónico del Distrito. Este mensaje contendrá la 
información de cómo entrar y acceder al Aprendizaje a la Distancia Aumentado (EDL). 
   
Campamentos de Aprendizaje a la Distancia Aumentado para los estudiantes de 
Kindergarten a 8vo grado del SUSD  
Nos complace anunciar que, a partir del 10 de agosto, el primer día del nuevo año 
escolar, el SUSD abrirá cinco Campamentos del Aprendizaje a la Distancia Aumentado 
(Campamentos EDL) para las familias de la comunidad del SUSD que tienen 
estudiantes de Kindergarten a 8vo grado. Los Campamentos EDL proporcionará un 
lugar con supervisión para las familias adonde pueden ir sus hijos de kindergarten a 8vo 
grado, donde pueden pasar el día escolar mientras los padres están trabajando.  Estos 
campamentos continuarán sus operaciones hasta que el momento cuando las escuelas 
vuelvan a abrir. La Orden Ejecutiva 2020-51, Open for Learning (abiertas para poder 
aprender) emitida por el Gobernador Doug Ducey exige la operación este programa. 
 

• Los campamentos estarán abiertos en: Escuela Primaria Desert Canyon, 
Escuela Primaria Hopi, Escuela Tradicional Pima, Escuela Primaria Pueblo y 
Tonalea K-8. 

• El cupo se limita a 100 estudiantes por sitio. 
• Se exigirá que los estudiantes asistan al día escolar completo. 
• Se pondrá prioridad a las solicitudes, en el siguiente orden: niños de los oficiales 

que responden a emergencias (que incluye a las personas que trabajan en el 
campo de cuidados de salud); niños de los miembros del personal del SUSD, 
niños que reciben servicios de Educación Especial del SUSD o servicios para 

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/shared/covid-19/eo_2020-51_arizona_open_for_learning.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/shared/covid-19/eo_2020-51_arizona_open_for_learning.pdf
http://www.susd.org/DCES
http://www.susd.org/Hopi
http://www.susd.org/Pima
http://www.susd.org/Pueblo
http://www.susd.org/Tonalea
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estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma; niños que tienen un plan 
504 o que asisten a una escuela de Título I; niños de los trabajadores 
esenciales. 

• El Departamento de Servicios de Nutrición servirá desayunos y almuerzos en 
todos los lugares de los Campamentos EDL. Los costos de las comidas se 
basarán en el estatus individual aprobado para el programa de comidas de cada 
estudiante individual: pagado, a precio reducido o gratuito. Encuentren la 
solicitud en línea del programa de Almuerzos Gratuitos y a Precio Reducido en   
susd.org/Meals, en las oficinas escolares y en la oficina del Departamento de 
Servicios de Nutrición ubicada en 701 N. Miller Rd., Scottsdale, AZ 85257. 

• Se están considerando planes para abrir lugares adicionales, con base en 
las necesidades comunitarias identificadas en la encuesta. 
 

Para entregar una solicitud de su hijo para asistir un Campamento EDL de SUSD, por 
favor haga clic aquí. 
 
Cuidado de niños  para antes y después de las horas escolares 
Con el fin de dirigirse a la necesidad de servicios de un cuidado de niños para antes y 
después de las horas escolares, el Departamento de Educación Comunitaria del SUSD 
ofrecerá programas, que requieren del pago de una cuota, en cuatro de nuestros sitios 
de los Campamentos EDL: Desert Canyon, Hopi, Pima y Pueblo. 
 
La Ciudad de Scottsdale ofrecerá un programa que requerirá el pago de una cuota en 
Tonalea para solamente las horas después del día escolar. Para más información, por 
favor comuníquense con la oficina de Youth Development de la Ciudad de Scottsdale al   
480-312-2329 o yd@ScottsdaleAZ.gov. Se está llevando a cabo la planificación de los 
programas regulares de la Ciudad de Scottsdale que se ofrecerán en Navajo, 
Hohokam/Yavapai y Echo Canyon. 
 
Laboratorio de aprendizaje sin cita para los estudiantes de las escuelas 
intermedias y secundarias “Walk-In Learning Lab” 
A partir del 17 de agosto, el SUSD abrirá un laboratorio de aprendizaje ‘sin cita’ en la 
Escuela Secundaria Coronado y este laboratorio será para el uso de los estudiantes de 
al nivel de la escuela intermedia y secundaria.  
 
Tecnología 
El SUSD ahora es un distrito 1:1 y esto significa que hay una computadora del Distrito 
para cada estudiante. Todos los estudiantes tendrán la opción de sacar uno de estos 
aparatos de tecnología del Distrito. Es importante que los estudiantes cumplan con la 
Política sobre la tecnología y recurso de redes informáticas y el Acuerdo del uso 
responsable de la tecnología que se encuentran en las páginas 17 – 19 del Código 
Uniforme de Conducta del SUSD. Los estudiantes de 7mo a 12mo grados ya tienen las 
cuentas ‘susdgapps’ de correo electrónico del Distrito y ahora los estudiantes de 
Kindergarten a 6to grado van a abrir estas cuentas también. Ustedes pueden informarse 
sobre el buen uso del internet “Digital Citizenship” si visiten a 
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum. Más 
información sobre el proceso de recoger los aparatos de tecnología vendrá la 
próxima semana del director de su escuela. 
 
Si ustedes seleccionaron el modelo EDL/Regreso Completo a Clases en Persona o si 
seleccionaron el modelo de Scottsdale Online, queremos que sepan que los maestros 

http://www.susd.org/Meals
https://forms.gle/ynrdZMR5D6aZbhbF6
https://forms.gle/ynrdZMR5D6aZbhbF6
mailto:yd@ScottsdaleAZ.gov
http://www.susd.org/Coronado
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/337/Code%20of%20Conduct%202020-2021.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/337/Code%20of%20Conduct%202020-2021.pdf
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
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dedicados, interesados y profesionales de nuestro Distrito están emocionados por 
volver a interactuar con sus hijos a partir del 10 de agosto. Estos son tiempos difíciles y 
todos deseamos volver a la escuela como ‘normal’. No obstante, nosotros sabemos 
que podremos navegar este reto en colaboración con ustedes. Apreciamos su apoyo 
en este ambiente que siempre está cambiando. Les invitamos a compartir sus 
preguntas, preocupaciones o comentarios con nosotros a través de nuestro portal de 
comunicación Let’s Talk. Este portal nos ayuda a dirigir sus preguntas al miembro del 
personal apropiado con más eficacia. 
 
Gracias, 
 
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
 
 

https://www.susd.org/Page/4359

