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                    Garantizar que todos los individuos alcancen su máximo potencial 

 
14 de agosto de 2020 
 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale: 
 
Esperamos que ustedes y su estudiante hayan experimentado un buen comienzo mientras iniciamos 
este año escolar. Estamos extremadamente agradecidos por la ayuda y el apoyo adicional que están 
ofreciendo para su estudiante. Al trabajar juntos para proveer la mejor educación posible bajo estas 
circunstancias, también apreciamos su gran colaboración con nuestros maestros dedicados para 
garantizar que los estudiantes estén atentos, participando y progresando en sus estudios. Su gracia y 
capacidad de navegar estos retos son lo que realmente nos hacen sentir orgullosos de formar parte de la 
familia del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale.  
 
Actualización de la salud y seguridad 
La Junta Directiva va a reunirse el martes 18 de agosto, a las 5:00 p.m. La agenda de la reunión y todos 
los documentos relacionados, además de un enlace a nuestro canal de YouTube donde pueden ver la 
reunión en vivo o grabada, están disponibles en www.susd.org/Board.  
 
Uno de los puntos claves de la agenda será la decisión relacionada con las medidas establecidas para 
reabrir los planteles escolares para el aprendizaje en persona. El subcomité de Operaciones y Logística 
para la Salud y Seguridad se reunió el 3 y 10 de agosto para considerar las preguntas claves y repasar y 
hablar de las recomendaciones del Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS, en inglés) 
para reabrir. La recomendación del subcomité para la Junta Directiva será seguir las recomendaciones 
de ADHS. Si no han tenido la oportunidad de repasar estas recomendaciones, por favor véanlos aquí. 
  
Además, ADHS y el Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH, en inglés) van a 
proveer actualizaciones semanales sobre las medidas para reabrir las escuelas, El enlace al tablero de 
resumen de AZDHS se encuentra aquí y el tablero de MCDPH está disponible aquí. 
  
En este momento, ningún condado de Arizona cumple con los criterios establecidos para regresar al 
aprendizaje en persona. Aunque la tendencia de los datos está yendo en una dirección positiva, de 
acuerdo con la evidencia de dos de las tres categorías que estamos monitoreando, todavía no estamos 
en un nivel donde los oficiales de salud pública recomiendan reabrir las escuelas para el aprendizaje en 
persona en cualquier capacidad. Vamos a proporcionar actualizaciones en cada uno de estos 
comunicados semanales para que ustedes estén informados de cómo sigan las tendencias de la 
situación. Para las personas que desean aun más detalles, MCDPH ofrece un boletín semanal de COVID 
al que pueden suscribirse aquí. 
 
Deportes 
El miércoles 5 de agosto, la asociación “Arizona Interscholastic Association” alteró las fechas de inicio 
para los deportes de otoño para las escuelas secundarias y emitió el documento AIA Fall Sports 
Modifications para ofrecer dirección y modificaciones de las competencias/partidos para las escuelas, los 
administradores, los entrenadores y los deportistas, en cumplimiento con las restricciones y 
recomendaciones de NFHS (National Federation of State High School Associations) y del estado y las 
municipalidades locales. Para más información sobre los deportes, por favor comuníquense con el 
Director de Deportes de su escuela y visiten a www.susd.org/Athletics.  
 
Cumplimiento con las inmunizaciones 
¿La enfermera de su escuela se ha comunicado con ustedes sobre las inmunizaciones? 
 
Por favor tengan en cuenta que, aun si su hijo(a) está asistiendo a la escuela virtualmente o a través de 
una plataforma en línea, se requiere que haya recibido las vacunas necesarias. ADHS está 
recomendando exámenes físicos con los pediatras para que los niños mantengan estos requisitos para 
la asistencia escolar. 
 

http://www.susd.org/Board
https://files.constantcontact.com/cbebfe4e101/6b83815e-a74c-41e7-a50a-8c50f98d489f.pdf
https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-schools
https://www.maricopa.gov/5594/School-Metrics
https://content.govdelivery.com/accounts/AZMARIC/bulletins/299d184
http://aiaonline.org/files/17110/fall-2020-sports-modifications.pdf
http://aiaonline.org/files/17110/fall-2020-sports-modifications.pdf
http://www.susd.org/Athletics
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Para los padres de los estudiantes de Pre-K, Kindergarten y aquellos que tengan 11 años de edad: Estos 
son los niveles de grado y grupos de edad que se encuentran afectados más frecuentemente por los 
requisitos de inmunizaciones del ADHS. 
 

• Pre-K: Por favor lean el documento del ADHS sobre la edad preescolar y fíjense en las vacunas 
contra Hepatitis A que son específicas para este grupo de edad. 

 
• Kindergarten: Por favor lean el documento del ADHS sobre los grados K-12. Las vacunas no 

cuentan con un parámetro de edad y son obligatorias para entrar en Kindergarten, sin 
importancia de la edad del niño cuando entra en la escuela. 

 
• Estudiantes de 11 años: Por favor, vean el documento adjunto del K-12 ADHS. Los médicos no 

darán la vacuna antes de los 11 años de edad, así que por favor hagan sus citas dentro de un 
par de días después del 11º cumpleaños. 

 
Los requisitos de inmunización son los siguientes: 
 

• Cualquier estudiante que cumpla 11 años deberá recibir la vacuna Tdap (combinación del tétano, 
difteria y tos ferina) cuando hayan pasado al menos cinco años desde la última dosis de la 
vacuna contra el tétano. 

Y 
• Cualquier estudiante que cumpla 11 años también debe recibir la vacuna meningocócica (MCV). 

 
Por favor, obtengan un expediente como prueba de las inmunizaciones dadas en la visita. Planeen 
proveer los expedientes a la enfermera escolar; pueden escanear o enviar copias por correo electrónico 
a la oficina de la enfermera escolar para que estas vacunaciones sean agregadas al perfil de su 
estudiante lo más pronto posible. 
 
El Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa ofrece inmunizaciones gratuitas. Visiten 
https://www.maricopa.gov/1809/Locations o llame al 602-506-6767 para más información. 
 
Máscaras gratis 
En anticipación a reabrir los planteles escolares una vez que las medidas indiquen que sea seguro 
hacerlo, alentamos a las familias a tener un suministro de mascarillas a la mano para sus estudiantes. 
ADHS está ofreciendo un paquete de máscaras gratis. Para ver si califica y hacer un pedido para su 
hogar, visiten: https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-
epidemiology/index.php#novel-coronavirus-order-masks 
 
10 Consejos útiles 
El MCDPH ha creado esta guía útil  para los padres y tutores legales con 10 cosas que puedan hacer 
para ayudar a preparar a los estudiantes para regresar al plantel escolar. 
 
Cuando tengamos un caso positivo de COVID-19 
El protocolo de respuesta a los casos positivos de COVID-19 se está finalizando en colaboración con el 
MCDPH. Algunos de los componentes básicos son:  
 

• Las enfermeras escolares seguirán las recomendaciones del MCDPH y reportarán la información 
del diagnóstico de COVID-19 al MCDPH para ayudar con el rastreo de contactos. 

• Las enfermeras escolares capacitarán a los maestros y al personal para reconocer y reportar los 
síntomas de COVID-19. Se establecerá un plan para enviar a cualquier estudiante y miembros 
del personal a casa, sin demora, si se enferman. 

• Se requerirá que los estudiantes y al personal se sometan a un examen diario de temperatura y 
síntomas en casa. 

• Los estudiantes y el personal deberán quedarse en casa si muestran cualquier síntoma de 
COVID-19. 

 
 
 

https://azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-disease-control/immunization/school-childcare/school-immunization-requirements.pdf
https://azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-disease-control/immunization/school-childcare/school-immunization-requirements.pdf
https://www.maricopa.gov/1809/Locations
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-order-masks
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-order-masks
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/62230/10-Things-Prepare-Returning-Back-to-School?bidId=
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Navegando la plataforma Google Classroom  
Aprendan a apoyar a su estudiante en sus Google Classrooms aprendiendo a entregar las tareas, a 
navegar el Stream y mucho más al ver este video: https://youtu.be/IgS-hoSIjnw 
 
Manténgase al día 
Estamos muy agradecidos por su colaboración, sus opiniones y el apoyo continuo de nuestros 
estudiantes. La información cambia a menudo, así que asegúrense de visitar la página web de sus 
escuela para las actualizaciones y anuncios más recientes. 
 

• Vean una lista de las páginas web de las escuelas y la información para ponerse en contacto con 
ellas en www.susd.org/Schools. 

• Encuentren una lista de todos los directores de las escuelas del SUSD en 
www.susd.org/Principals. 

• Impriman una copia del calendario del año escolar 2020-2021 en www.susd.org/Calendar. 
• Sigan su escuela y el Distrito en los redes sociales: www.susd.org/Connect. 
• Encuentren las actualizaciones más recientes del Distrito en www.susd.org. 

 
Esperamos traerles otra actualización la próxima semana. 

 
Gracias, 
 
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
 
 
 

https://youtu.be/IgS-hoSIjnw
http://www.susd.org/Schools
http://www.susd.org/Principals
http://www.susd.org/Calendar
http://www.susd.org/Connect
http://www.susd.org/

