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                        Asegurarse de que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 
 

 
 
10 de septiembre de 2020 
 
 

• En la reunión del 9 de septiembre, la Junta autorizó el aprendizaje en persona el 
cual se hará de manera gradual  

 
 
Estimadas familias del Distrito Unificado de Scottsdale, 
 
Anoche, la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD) se reunió para 
revisar los resultados de los datos de la encuesta de los padres y hablar de los siguientes pasos 
por seguir para empezar de manera gradual el aprendizaje en los planteles escolares de nuestro 
Distrito. Ustedes pueden revisar la presentación con los resultados de la encuesta aquí y pueden 
ver una repetición del video de la charla y la votación aquí. 
 
La Junta votó autorizar al superintendente a que continúe ofreciendo EDL o Aprendizaje a la 
Distancia Aumentado, el modelo para las familias que escogieron hasta finales del actual 
semestre (18 de diciembre de 2020), así como poner en práctica el modelo gradual de «regreso 
completo en persona» para las familias que lo escogieron, lo que da como resultado un modelo 
híbrido natural congruente con las métricas del Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
(ADHS, por sus siglas) mientras el Distrito esté en la posición del nivel «amarillo». Los 
estudiantes regresarán al plantel escolar en grupos por nivel de grado de acuerdo con este 
horario, si las métricas de salud lo hacen permisible: 
 
• 14 de septiembre: los programas de Educación Espacial y el nivel preescolar.  
• 21 de septiembre: de kindergarten a 2do grados. 
• 29 de septiembre: de 3ro a 5to grados.  
• 5 de octubre: VACACIONES DE OTOÑO 
• 12 de octubre: las escuelas intermedias y secundarias. 

 
Dentro de poco, ustedes recibirán más información de parte del director de su escuela en que se 
les pide que se comprometan a un modelo específico de aprendizaje de manera que podamos 
continuar con nuestros esfuerzos de dotar personal y abastecer a cada escuela a fin de garantizar 
un entorno de aprendizaje sano, seguro y productivo. Para más información, vayan a la página 
web, en cualquier momento, a: www.susd.org.  
 
Gracias por ser nuestros socios para garantizar que nuestras métricas nos hagan avanzar hacia 
este plan de reapertura. 
 
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
 

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/334/Sept%20Survey%20Results%20Presentation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_3O1AyMK6GU
http://www.susd.org/

