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                          Procurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 
 
6 de noviembre de 2020 
 
 
Hola, familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale: 
 
Esperamos que al recibo de esta carta su familia se encuentre saludable. Conforme nos acercamos a la temporada de las 
fiestas de fin de año, nos gustaría pedirles su cooperación en revisar si su hijo y los miembros de la familia presentan 
síntomas de enfermedad tales como influenza (gripe) y COVID-19. Si de verdad observan cualquier síntoma de 
enfermedad en su casa, les pedimos que por favor mantengan a su hijo alejado del plantel escolar. Como recordatorio, 
contamos con el sistema EDL (Aprendizaje a la Distancia Aumentado) que garantiza que sus hijos continúen aprendiendo 
si deben temporalmente participar con sus compañeros de manera distante. 
 
Actualización del COVID de parte del Dr. Menzel 
Continuamos colaborando muy de cerca con el Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH, por sus 
siglas) con respecto a los casos que se han informado en nuestros edificios (tanto de estudiantes como del personal), 
además de revisar las métricas referenciales que indican el nivel de propagación en la comunidad. Esta semana, por 
primera vez desde el verano, nuestro Distrito (agregando todos los 15 códigos postales) informó de cantidades de casos 
superiores a 100 por 100000. El nivel de positividad está aún en 5.86%, el cual está por debajo del 10% liminar que 
significa una propagación sustancial en el comunidad. Para reiterar lo que he compartido anteriormente, el MCDPH 
recomienda hacer una consulta cuando los indicadores de los referentes otra vez se ponen en rojo, que es algo que hemos 
hecho durante el mes pasado y continuaremos haciendo. Las decisiones que se tomen, en cuanto al clima y a cuando 
regresar al aprendizaje virtual, se hará basado en caso por caso. En este momento, nuestras escuelas todavía no están en 
una situación en donde la infección de COVID se haya propagado, y son noticias muy alentadoras. Al mismo tiempo, nos 
preocupa el próximo feriado del Día de Acción de Gracias y  la posibilidad de que las familias vayan de viaje o se reúnan 
en grupos grandes, lo que pudiera elevar el riesgo. Le pedí al Departamento de Salud que considere emitir lineamientos en 
que se les pida a las familias a que se sometan a una cuarentena por 14 días después del feriado, si escogen irse de viaje, 
con el fin de minimizar la posibilidad de que el regreso de los restudiantes y el personal contribuya a un aumento de casos 
adicionales. Estamos comprometidos en buscar otras estrategias de atenuación de forma que podamos mantener a nuestras 
escuela abiertas. 
 
El plan para el segundo semestre 
El 4 de noviembre, la Junta Directiva del SUSD revisó y aprobó el plan de enseñanza para el segundo semestre. Ustedes 
pueden ver la charla de la Junta en el el canal de YouTube del SUSD. Si su hijo en este momento está en el Aprendizaje 
en Línea de Scottsdale o en el Aprendizaje a la Distancia Aumentado, la escuela de su hijo les mandará a ustedes un 
comunicado adicional y una hoja de compromiso por medio de los cuales se les indica que escojan un método de 
aprendizaje por el resto de este año escolar. Las opciones que escojan de los modelos de aprendizaje para el segundo 
semestre las tienen que entregar a la medianoche del 12 de noviembre. Su opción es una parte fundamental de los datos 
que necesitamos para poder ajustar al personal. 
 
Calendario del año escolar 2021-2022  
¿Se preguntan cuándo comenzarán las clases en agosto de 2021? Esta semana, un comité de planeamiento empezó a 
reunirse para entregarle en enero una recomendación a la Junta Directiva del SUSD para el año escolar 2021-2022. Dentro 
de las próximas semanas, un comité se comunicará con los grupos de las partes interesadas a fin de recopilar opiniones. Si 
quieren compartir con nosotros sus ideas sobre el calendario para el próximo año escolar, lo pueden hacer a través de la 
aplicación del Distrito «Let’s Talk» en www.susd.org/LetsTalk bajo la seleccion de «Teaching and Learning». 
 
Deportes 
Escuela secundaria: la AIA hacer poco emitió una guía a las escuelas que son miembros concernientes a la posibilidad o 
no posibilidad de empezar con los deportes de invierno el lunes. Debido a que las escuelas del condado Maricopa no 
cumplieron con las métricas recomendadas del COVID-19 por el Comité Consultor de Medicina para Deportes de la AIA, 
el SUSD interrumpirá el lunes oficial del 9 de noviembre de empezar las prácticas para nuestros deportes de invierno: 
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baloncesto, fútbol y lucha libre. El lineamineto de la AIA afecta a varios distritos escolares en el Estado, incluido el 
SUSD. Los deportes de otoño que actualmente están encaminados no están afectados, de manera que la AIA ha indicado 
que estas temporadas pueden continuar hasta que se acaben. Vamos a seguir colaborando con la AIA y revisaremos las 
métricas en nuestro esfuerzo de que comiencen las temporadas de los deportes de invierno. Reconocemos cuán 
decepcionante esto puede ser para los deportistas y las familias y les agradecemos su comprensión. Si tienen preguntas, 
por favor comuníquense con el entrenador de su escuela o con el director de deportes escolares.  
 
Escuela intermedia: mañana, 7 de noviembre, procederemos con el Festival de las Escuelas Intermedias. Como gentil 
recordatorio: mañana, no se permitirá espectadores en los gimansios por motivos de seguridad. El lunes 9 de noviembre, 
junto con las escuelas secundarias, interrumpiremos la temporada competitiva del nivel 2 debido a las actuales métricas 
del COVID-19. Si pudiésemos empezar los deportes de invieno al nivel de la escuela secundaria, haremos también el 
intento de reanudar el horario competitivo del segundo trimestre para nuestras escuelas intermedias. Gracias por su 
comprensión conforme atravesamos por los retos sin fin que se han presentado para la educación debido a la pandemia del 
COVID-19. Si tienen preguntas, por favor comuníquense con el entrenador de su escuela o con el director de deportes 
escolares.  
 
Maestros suplentes 
El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD) ahora les ofrece la oportunidad a los miembros de la comunidad de 
obtener «un certificado de emergencia para maestro suplente» a fin de que puedan ser maestros suplentes temporales del 
SUSD. Si les interesa ser un maestro suplente, por favor vayan a susd.org/jobs o comuníquense con Karly Meza a 
kmeza@susd.org para más información. Entre los requisitos necesarios para solicitar un certificado temporal están: un 
diploma de escuela secundaria y una tarjeta de autorización de huellas digitales. Un certificado de emergencia para 
maestro suplente les permitirá ser suplente por 120 días por un año escolar. Los certificados para suplentes, en casos que 
no son de emergecia, se pueden obtener con una licenciatura y una tarjeta de autorización de huellas digitales y es válido 
por seis años.  
 
La página web oficial del SUSD sobre COVID-19 
El único recurso oficial en la internet para la condición del SUSD en cuanto al COVID-19 es nuestra página web:  
www.susd.org/COVID19. Estos son alguno aspectos destacados de lo que hay disponible en esa sección de nuestra página 
web: 
 
• Comunicados: las copias oficiales de los comunidados de la oficina del Distrito que se les envían a los padres. Esta 

página tiene acceso directo en www.susd.org/Briefings.  
 

• Cierres de los planteles escolares: en caso de que se diera un cierre de alguno de los planteles escolars del SUSD, se 
indicaría en esta página de inmediato. Esta página tiene acceso directo en www.susd.org/Closures.  
 

• Cuadro de conteo de casos de COVID-19: una conteo detallado de casos de COVID-19 por edificio actuales y del 
pasado, conocidos y confirmados por el laboratorio. Estos datos se actualizan semanalmente los viernes. Tiene acceso 
directo en www.susd.org/Dashboard.  

 
• Plan de respuesta al COVID-19: una descripción detallada de cómo el SUSD responderá cuando un caso conocido 

de COVID-19 se identifica o cuándo ponerse en comunicación al sospecharse de un caso que se se ha dado. Esta 
página tiene acceso directo en www.susd.org/COVIDPlan.  

 
• Métricas: las métricas de salud por código postal metrics, actualizadas cada semana, el jueves. Esta página tiene 

acceso directo en www.susd.org/Metrics.  
 

Se les recuerda que el próximo miércoles 11 de noviembre, es el Día de los Veteranos, y no habrá clases. Queremos 
expresarles nuestra gratitud, por sus servicio y sacrificio a nuestra nación, a aquellos de ustedes en nuestra comunidad que 
son veteranos de guerra y tienen veteranos de guerra en las familias. ¡Gracias! 
 
Respetuosamente, 
 
El equipo de liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
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