
 
                                Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 

 
7 de agosto de 2020 
 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale: 
 
Estamos emocionados por comenzar el año escolar de 2020-2021 este lunes que viene. Aunque el inicio 
de este año escolar será muy diferente que cualquier otro, es importante poner énfasis en el hecho de 
que estamos esperando interactuar con cada estudiante y familia para garantizar que este año escolar 
sea el mejor año escolar posible. 
 
Estamos orgullosos de que el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD, en inglés) ahora es 
un distrito tecnológico 1:1. Se proporcionó la opción para todos los estudiantes de sacar prestado un 
aparato tecnológico del Distrito. En todos los casos, es importante cumplir con la Política de Tecnología 
y Recursos de la Red y el Acuerdo del Uso Responsable de Tecnología que se encuentran en las 
paginas 17 – 19 en el Código de Conducta Uniforme del SUSD. Este documento siempre está disponible 
para consultar en la página web del Distrito www.susd.org bajo “Popular Links” y en los directorios para 
los padres “Parents” y estudiantes “Students” que se encuentra en el menú principal de cada página web 
del SUSD – está archivado bajo la letra ‘C’ para Código de Conducta. Mientras los estudiantes de los 
grados 7 – 12 ya han estado utilizando las cuentas de correo electrónico de Gmail proporcionados por el 
Distrito, ahora se han creado una cuenta de correo electrónico Gmail para todos los estudiantes de los 
grados K – 6 para facilitar el aprendizaje a la distancia. Todas las mismas reglas y expectativas aplican. 
Pueden aprender del buen comportamiento digital “Digital Citizenship” si visiten 
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum. 
 
Visiten la página web de Tecnología de Información (tech.susd.org) en la página web del SUSD para ver 
la información y las guías de inicio de las computadoras Surface Go y Chromebook de sus hijos. También 
verán la información allí de cómo cambiar la contraseña de un estudiante. Además, creamos un video 
para los estudiantes que los enseña cómo acceder sus plataformas del aprendizaje en línea. 
   
Con el fin de ayudarle a su hijo a tener un gran inicio al año escolar, hemos compuesto un documento de 
recursos para los padres que pueden usar para familiarizarse con las plataformas de aprendizaje a la 
distancia aumentado y comunicación que su estudiante va a estar utilizando. Encuentren este documento 
aquí. 
 
¿Tienen dificultades o necesitan ayuda? Por favor comuníquense con el departamento de apoyo 
tecnológico “IT Help Desk” al 480-484-HELP (4357) para pedir ayuda con sus preguntas relacionadas con 
la tecnología. El “IT Help Desk” está ofreciendo horas hábiles especiales este fin de semana y estará 
abierto desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m., el sábado 8 de agosto y el domingo 9 de agosto. 
 
Acuse de Recibo del Código de Conducta  
Recientemente se actualizó el Acuse de Recibo del Código de Conducta. Por favor tomen cuenta de las 
siguientes dos adiciones: 
 

1. Cuentas de correo electrónico Gmail de los estudiantes (susdgapps.org) 
De acuerdo con lo que se explicó antes, este permiso solamente pertenecía a los estudiantes de 
los grados 7 – 12. Debido a la expansión del aprendizaje a la distancia para todos los estudiantes, 
pedimos que los padres/tutores legales de todos los estudiantes de K – 12 nos indiquen si nos 
den su permiso para darle a su(s) estudiante(s) una cuenta de correo electrónico Gmail. Por favor 
tengan en cuenta que los estudiantes solamente podrán enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico dentro del sistema de Gmail del SUSD. No podrán enviar o recibir mensajes de 
fuentes externas. 

 
2. Reconocimiento de COVID-19 

Como prerrequisito de la cobertura de seguro del Distrito, se requiere que el Distrito Escolar 
Unificado de Scottsdale haga que las familias reconozcan que, independiente de nuestros 
esfuerzos de cumplir con los lineamientos de seguridad para la prevención, no podemos 
garantizar que no se expondrá a la gente al coronavirus, COVID-19. El Distrito ha tomado la 
decisión, no de requerir una exención, pero se determinó que el reconocimiento es importante. 

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/337/Code%20of%20Conduct%202020-2021.pdf
http://www.susd.org/
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
https://www.susd.org/Page/4441
https://www.susd.org/Page/4441
https://www.youtube.com/watch?v=tcGQ5gctVQE&feature=youtu.be
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/shared/reopening%202020/Return%20to%20Learn%20Parent%20Resource.pdf
https://az50000436.schoolwires.net/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Shared/Release.Acknowledge.pdf


 
Comidas para los estudiantes 
Al ‘Volver a aprender’ el 10 de agosto, los estudiantes del SUSD, que incluye a los estudiantes de 
Scottsdale Online, van a tener la oportunidad de recibir comidas en un servicio a la orilla de la acera, en 
carro, de 7 a.m. a 9:30 a.m., del lunes a viernes, en cinco lugares del Distrito. Todos los estudiantes que 
califican para recibir comidas gratuitas o a precio reducido recibirán las comidas a ningún costo. 
Recomendamos que todas las familias solicitan los beneficios de comidas gratuitas o a precio reducido en 
www.susd.org/Meals. Las familias que no califican pueden comprar las comidas al precio regular ($1.50 
por un desayuno y $2.85 por un almuerzo) a través de cargar la cuenta del estudiante. Un comunicado 
aparte que incluye más detalles sobre las comidas saldrá próximamente. Por favor visiten 
www.susd.org/Meals para ver la lista de los lugares del servicio de comidas y la solicitud para beneficios.  
 
Deportes 
El miércoles 5 de agosto, la Asociación Interescolar de Arizona alteró las fechas de inicio de todos los 
deportes de las escuelas secundarias y emitió Modificaciones en los deportes de otoño de AIA para 
proporcionar dirección y modificaciones a las competencias/juegos para las escuelas, los administradores, 
entrenadores y deportistas, para seguir en conformidad con la NFHS (National Federation of State High 
School Associations), y las restricciones y recomendaciones estatales y locales. Busquen información 
adicional que saldrá próximamente para ver cómo el SUSD está esforzándose para implementar estas 
nuevas reglas.  
 
Campamentos de Aprendizaje a la Distancia Aumentado (EDL)  
El SUSD ofrecerá programas de apoyo estudiantil en situ, en algunas escuelas seleccionadas del Distrito, 
a partir del 10 de agosto, en un programa nombrado Campamentos de Aprendizaje a la Distancia 
Aumentado (EDL). Estos campamentos son para las familias de necesitan un lugar supervisado adonde 
los estudiantes pueden ir mientras los planteles escolares están cerrados. Los campamentos están 
disponibles durante las horas regulares de clases, son gratuitos, y son para las familias que están 
actualmente matriculadas en el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale. Aunque se acabaron los cupos 
de nuestros primeros campamentos EDL, estamos considerando la posibilidad de agregar lugares 
adicionales para ajustarnos a las necesidades de nuestras familias. Si a ustedes les interesa un 
campamento EDL, por favor expresen su interés por medio de completar este formulario. 
 
La seguridad es nuestra prioridad 
Mientras nos preparamos para iniciar el año escolar, queremos compartir con ustedes que, el 6 de agosto 
de 2020, el Departamento de Salud de Arizona (ADHS, en inglés) publicó los puntos de referencia que los 
distritos escolares pueden utilizar en su proceso de decidir cuándo es seguro para regresar a la 
enseñanza en persona. En este momento, la guía no cambia los planes del SUSD para reabrir las 
escuelas y este plan continuará siendo enseñar a todos los estudiantes, en un entorno virtual, hasta por lo 
menos el 8 de septiembre. 

Con el fin de estar preparados para poder repasar y procesar las guías del ADHS, hemos vuelto a 
convocar el Comité de Operaciones y Logística para concentrarnos en los protocolos de salud y 
seguridad. El comité está compuesto de 28 personas que incluyen enfermeras, un médico y profesionales 
de la salud pública y psicólogos. Estamos comprometidos a repasar las guías publicadas ayer y ayudar a 
nuestro equipo de liderazgo y la Junta Directiva del SUSD a tomar las decisiones necesarias para 
garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. La meta es preparar una recomendación que la 
Junta Directiva considerará durante su reunión regular del 18 de agosto de 2020. La agenda de la 
reunión, y cualquier otro documento relacionado, además del enlace a nuestro canal de YouTube que 
pueden usar para ver la reunión en vivo o grabada, está disponible en www.susd.org/Board.  
 
Manténganse informados y vean la información más actualizada en el plan para el Regreso a la Escuela 
del SUSD (www.susd.org/Reopen) y Preguntas Frecuentes (www.susd.org/FAQ). 
 
No se olviden de visitar frecuentemente a la página web de su escuela para ver la información específica 
de su Director en los anuncios y busquen nuestro nuevo botón para Single Sign On, que está fácil de 
encontrar en la parte superior, al lado izquierdo de nuestra página web principal.  

• Vean una lista de las páginas web de las escuelas e información de contacto en 
www.susd.org/Schools. 

• Encuentren una lista de todos los Directores del SUSD en www.susd.org/Principals. 
• Vean el calendario del año escolar 2020-2021 en www.susd.org/Calendar. 
• Sigan su escuela y el Distrito en los medios sociales: www.susd.org/Connect. 
• Encuentren las actualizaciones más recientes del Distrito en www.susd.org. 

 

http://www.susd.org/Meals
http://www.susd.org/Meals
http://aiaonline.org/files/17110/fall-2020-sports-modifications.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQFfaZU2imjvFyvgiyUbQoVjciVvtB3zfpzoRkpqwJD5AwEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQFfaZU2imjvFyvgiyUbQoVjciVvtB3zfpzoRkpqwJD5AwEQ/viewform?usp=sf_link
https://files.constantcontact.com/cbebfe4e101/6b83815e-a74c-41e7-a50a-8c50f98d489f.pdf
https://files.constantcontact.com/cbebfe4e101/6b83815e-a74c-41e7-a50a-8c50f98d489f.pdf
http://www.susd.org/Board
http://www.susd.org/Reopen
http://www.susd.org/FAQ
http://www.susd.org/Schools
http://www.susd.org/Principals
http://www.susd.org/Calendar
http://www.susd.org/Connect
http://www.susd.org/


Esperamos que tengan un día maravilloso el lunes cuando Volvemos a Aprender. Estamos emocionados 
por darles la bienvenida, virtualmente, y esperamos el momento cuando podemos reunificarnos 
seguramente en persona en las escuelas. 
 
Gracias, 
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 


