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          Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 
 
4 de diciembre de 2020 
 
 
Hola, Familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale. 
 
No hay forma de evitarlo: Esta semana ha sido la más difícil para nuestro distrito, y el tipo de semana que hemos 
trabajado tan diligentemente para evitar desde que volvimos al aprendizaje en persona a mediados de septiembre. 
Hemos sabido, y hemos sido consistentes en relatarles, que las decisiones relacionadas con nuestra capacidad de 
continuar ofreciendo el aprendizaje en persona se toman en base a cada edificio que considera numerosos factores y 
que se hacen en consulta con el Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH, en inglés). Las 
decisiones tomadas esta semana no fueron de ninguna manera tomadas a la ligera. Estamos agradecidos por los 
miembros de la comunidad que continúan implementando estrategias de mitigación que ayudan al Distrito a 
manejar estos tiempos cada vez más difíciles. Las familias voluntariamente pusieron en cuarentena a 377 
estudiantes del SUSD esta semana debido a los viajes del Día de Acción de Gracias. 
 
Actualización de COVID del Dr. Menzel 
Los nuevos datos de nuestros 15 códigos postales incluyen los incrementos esperados en el número de casos de 
COVID-19 por cada 100.000, pero un sorprendente descenso en el porcentaje de positividad en todo el Distrito. 
Aunque el número de casos es alto, significa que aún no hemos alcanzado el estado rojo para el porcentaje de 
positividad o enfermedades similares a la COVID, en el agregado, aunque hemos visto a algunos códigos postales 
alcanzar ese nivel en dos de las tres categorías. Es importante recordar que revisamos los indicadores de referencia y 
llevamos a cabo un análisis edificio por edificio, que incluye la consideración del número de casos activos en un 
edificio, las pruebas de transmisión dentro del edificio y la disponibilidad de personal para operar con seguridad la 
instrucción en persona. Cada semana actualizamos los datos de nuestro tablero de COVID. Esta semana incluye 
datos desde el miércoles pasado hasta ayer (la semana anterior fue un período de reportes acortado, debido a la 
festividades del Día de Acción de Gracias). 
 
A principios de esta semana, el CDC publicó una guía actualizada para la cuarentena relacionada con la exposición 
por contacto cercano a COVID. Nuestros socios en el MCDPH han indicado que tendremos directrices actualizadas 
de ellos a principios de la próxima semana. Posteriormente, el SUSD actualizará sus procesos. La razón para reducir 
el período de cuarentena de 14 días a 10 es para mejorar el cumplimiento. Además, la mayoría de las personas que 
están expuestas se vuelven sintomáticas en los primeros 5-7 días después de la exposición, así que, aunque no se 
elimine todo el riesgo, la mayoría de las personas que pueden estar infectadas como resultado de un contacto 
cercano serán descubiertas dentro del nuevo período de cuarentena. También existe una disposición para una 
devolución de 7 días si una persona tiene una PCR o prueba de antígeno negativa después del quinto día después de 
la exposición y está libre de síntomas, pero el seguimiento de esto puede resultar muy difícil. Publicaremos una guía 
actualizada en el sitio web del SUSD cuando esté disponible. 
  
Se espera que las vacunas para COVID comiencen a llegar a Arizona a mediados de diciembre. Entre las primeras 
personas que recibirán la vacuna (las que están en lo que se llama el grupo 1A) se incluirán profesionales de la salud 
como enfermeras escolares, personal de primeros auxilios y personas en centros de cuidados prolongados. El 
segundo grupo prioritario (1B) incluye a los maestros y al personal de las escuelas. El proceso de vacunación 
incluye dos inyecciones administradas con 3-4 semanas de diferencia. En Scottsdale, se está estableciendo un lugar 
de vacunación en auto el que se pueden realizar 1.000 vacunaciones al día. Esta asociación entre la ciudad, Honor 
Health y Mayo Clinic ha asegurado que Scottsdale esté preparado para comenzar el proceso tan pronto como 
lleguen las vacunas. El Gobernador Ducey indicó a principios de esta semana que estas deberían ser gratuitas para 
todos los residentes de Arizona. Es muy pronto para saber cuándo el grupo 1B podrá inscribirse y comenzar a 
vacunarse, pero es un avance alentador. 
 
 

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/3079/Metrics/Metrics%20by%20week%2012_03_20.pdf
https://www.susd.org/Page/4732
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-options-to-reduce-quarantine.html
http://www.susd.org/
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Actualización de deportes 
Mientras que nuestros programas deportivos de las escuelas intermedia siguen en pausa, las escuelas secundarias 
continúan con los deportes de invierno de la AIA: fútbol, baloncesto y lucha libre. El SUSD está coordinando con 
Embry Women's Health para llevar a cabo pruebas semanales obligatorias, gratuitas y al azar de COVID-19 para los 
deportistas que forman parte de los equipos de competencia de invierno. También continuamos con nuestros 
protocolos de seguridad de COVID-19 de registros de síntomas, chequeos de temperatura y requiriendo que 
aquellos que no se sientan bien se queden en casa. La AIA, con el aporte de su Comité Asesor de Medicina 
Deportiva, ha determinado que no se permitirán espectadores en los juegos en todo el estado si podemos competir 
después del receso de invierno. Si tienen preguntas específicas sobre el atletismo, por favor contacten a su 
entrenador escolar o director de deportes. 
 
Pruebas de COVID-19 
Si están buscando pruebas de COVID-19, muchos lugares convenientes siguen estando disponibles. 
 
El SUSD se ha asociado con Embry Women's Health para llevar a cabo pruebas de COVID-19 sin costo alguno, 
cinco días a la semana en nuestras instalaciones Oak en el 7501 E. Oak St., Scottsdale. La clínica está abierta de 7 
a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. Lleva a cabo varios tipos de pruebas de COVID. Los resultados se reportan dentro 
de 36 a 72 horas. Embry también tiene muchos otros lugares de pruebas alrededor del Valle. Encuéntrenlos en 
https://embrywomenshealth.com/testing-blitz/. 
 
El condado  Maricopa y Banner Health Urgent Care se han unido para ofrecer la prueba de COVID-19 sin costo 
alguno a cualquier persona que pueda haber estado expuesta a alguien que esté, o se sospeche que esté, positivo a 
COVID-19 . Las citas deben hacerse con anticipación en línea usando este enlace: 
https://urgentcare.bannerhealth.com/. Las pruebas de COVID-19 y las vacunas contra la gripe en su auto se ofrecen 
también en las Instalaciones de la Feria Estatal de Arizona. Es necesario registrarse con anticipación en este enlace 
o llamando al 844-549-1851. Se solicitará información sobre el seguro médico; sin embargo, no se le pedirá ningún 
pago de su bolsillo o copago.  
 
Otras opciones comunitarias de COVID-19 incluyen: 

• Pruebas de saliva ASU  (desplácense en la página para ver los sitios de pruebas)  
• Sitios de pruebas móviles en la cuidad de Phoenix  
• Sitios de prueba de la farmacia CVS 
• Sitios de prueba en el auto de la farmacia Walgreens 

 
La línea directa de COVID para padres del condado Maricopa 
Para más preguntas o inquietudes sobre COVID-19, incluyendo las pruebas, comuníquense con el centro de 
información para padres del Departamento de Salud del Condado Maricopa en 
COVIDparenthotlione@maricopa.gov o marquen 2-1-1, seleccionen la opción 6 (para COVID-19) y luego la 
opción 3 (para la línea directa de COVID para padres). 
 
Antigua propiedad de Tonalea de la calle 68 
El desarrollo de la antigua propiedad de la Escuela Primaria Tonalea en la calle 68 y Oak será el tema de discusión 
en una reunión comunitaria en persona y virtual que tendrá lugar el próximo jueves 10 de diciembre. El Phoenix 
Rising FC, el equipo de fútbol profesional del Valle, se ha comunicado con el Distrito sobre la posibilidad de usar el 
antiguo sitio de la escuela como una instalación de práctica. Lean más sobre la reunión de las 6 p.m. en el Anexo 
Mohave del Distrito, 8500 E. Jackrabbit Rd., Scottsdale, y en línea aquí. 
 
¿Preguntas, comentarios o necesitan ayuda? ¡Hablemos! 
Apreciamos la oportunidad de escuchar directamente de ustedes. También sabemos que aprecian una respuesta 
directa de la persona en el SUSD que está mejor equipada y capacitada para proporcionarles la información 
correcta. Por eso le pedimos que envíen sus preguntas, comentarios y sugerencias a través de la aplicación "Let's 
Talk" en nuestro sitio web en www.susd.org/LetsTalk.  
 
El Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
----------------------- 

https://embrywomenshealth.com/covid-19-testing-at-oak-learning-academy/
https://embrywomenshealth.com/testing-blitz/
https://urgentcare.bannerhealth.com/
https://doctors.bannerhealth.com/provider/Covid-19+Testing/1597367?utm_source=bh_home&utm_medium=click&utm_campaign=covid&_ga=2.159360570.1826945938.1600981936-1306038585.1585412117
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-saliva-testing
https://www.phoenix.gov/newsroom/em-and-hs/1399
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing?ban=covid_vanity_testing
mailto:COVIDparenthotlione@maricopa.gov
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/shared/pdfs/announcement%20pdfs/Tonalea%20School%20Community%20Meeting_2020_12_10.pdf
http://www.susd.org/LetsTalk
https://www.susd.org/Page/4210
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Recuerden - sólo hay una fuente oficial de información del SUSD sobre COVID-19 en el Internet: el sitio web del 
SUSD en www.susd.org/COVID19. Aquí hay algunos ejemplos de lo que está disponible en esa sección de nuestro 
sitio web: 

 
• Informes: Las copias oficiales de los informes semanales del Distrito para los padres del SUSD. Esta 

página es directamente accesible en www.susd.org/Briefings.  
 
• Cierre de plantel escolar: En caso de que haya un cierre de cualquier plantel escolar del SUSD, se incluirá 

en esta página inmediatamente. Esta página es directamente accesible en www.susd.org/Closures.  
 
• Tablero de casos de COVID-19: Un recuento detallado de los casos actuales y pasados, conocidos y 

confirmados por un laboratorio de COVID-19, por edificio. Estos datos se actualizan semanalmente, los 
viernes. Se puede acceder directamente a la página www.susd.org/Dashboard.  
 

• Plan de respuesta de COVID-19: Una descripción detallada de cómo responderá el SUSD cuando se 
identifique un caso conocido de COVID-19 o cuando se produzca el contacto con un caso sospechado. Se 
puede acceder directamente a esta página en www.susd.org/COVIDPlan.  
 

• Métricas: Las métricas de salud por código postal, actualizadas cada semana, los jueves. Esta página es 
directamente accesible en www.susd.org/Metrics 

http://www.susd.org/COVID19
http://www.susd.org/Briefings
http://www.susd.org/Closures
http://www.susd.org/Dashboard
http://www.susd.org/COVIDPlan
http://www.susd.org/Metrics

