
 
 
 
 
 

 

Por favor tomen unos
minutos para
completar esta
encuesta breve para
los padres. Su equipo
de apoyo está aquí
para ayudarles
durante este tiempo.
Avísennos de la
mejor manera de
cumplir con las
necesidades de su
familia durante el
cierre escolar.
 
PARENT SURVEY
 
 
 
 

 
¿CÓMO SE SUPONE QUE MI
HIJO VA A ASISTIR A LA
ESCUELA EN LÍNEA?!

 

 

 

Las familias que no pudieron recoger una
computadora Chromebook deben comunicarse
inmediatamente con el administrador de su
escuela para que les pueda ayudar.

BOLETÍN DE SERVICIOS
DE APOYO DEL SUSD

23 DE MARZO DE 2020

¿En que
necesitan apoyo?

https://forms.gle/nXkZUZc1upG3jjdX8


¡TODOS NECESITAMOS
COMER!

Escuela Primaria Navajo 7501 E. Oak St., Scottsdale, AZ 85257

Escuela Primaria Tavan 4610 E. Osborn Rd., Phoenix, AZ 85018

Escuela Primaria Yavapai 701 N. Miller Rd., Scottsdale, AZ 85257

Escuela Tonalea K-8 6720 E. Continental Dr., Scottsdale, AZ 85257

Escuela Hohokam, plantel escolar original, 8451 E. Oak St., Scottsdale, en la línea del

autobús: 9:30 - 10 a.m.

Parque Apache de la Ciudad de Scottsdale, 1201 N. 85th Pl., Scottsdale, lote sur del

estacionamiento: 10:30 - 11 a.m.

Escuela Navajo, plantel escolar de Granite Reef, 4525 N. Granite Reef Rd.,

Scottsdale: 9:30 - 10 a.m.

Escuela Pueblo, 6320 N. 82nd St., Scottsdale, en la línea del autobús: 10:30 - 11 a.m.

Para del autobús del SUSD, 7440 E. Thomas Rd., Scottsdale, lote del

estacionamiento de la esquina noroeste de Thomas Rd. y Civic Center Dr.: 9:30 - 10

a.m.

Apartamentos Oasis de Scottsdale, 7777 E. Heatherbrae Ave., Scottsdale (apenas al

oeste de la 78th St.): 10:30 - 11 a.m.

Escuela Redfield, 9181 E. Redfield Rd., Scottsdale, en la línea del autobús: 9:30 - 10

a.m.

Parque “Horizon” de la Ciudad de Scottsdale, 15444 N. 100th St., Scottsdale, entrada

del lado oeste: 10:30 - 11 a.m.

Iglesia “Bridge United Methodist”, 4900 E. Thomas Rd., Phoenix: 9:30 - 10 a.m.

Centro del Vecindario Paiute de la Ciudad de Scottsdale, 6535 E. Osborn Rd.,

Scottsdale: 10:30 - 11 a.m.

Apartamentos Scottsdale 59, 5900 E. Thomas Rd., Scottsdale (cerca de E. Tangerine

Ave. and N. 60th St.): 9:30 - 10 a.m.

 

Además de los nombres de las cuatro escuelas nombradas anteriormente, los

siguientes lugares también servirán como sitios de distribución de comidas.

Busquen un autobús escolar del Distrito Unificado de Scottsdale en estos lugares:

(Simplemente acérquese al autobús, no hay necesidad de salir de su vehículo.)

 

¡Cada niño presente entre las edades de 1 a 18 años

recibirá desayuno y almuerzo gratuitos!
 

Las siguientes escuelas distribuirán comidas

cuando las escuelas están cerradas:

Las comidas se
distribuyen, de
lunes a viernes,
de las 9:30 a las
11 a.m., en cada
escuela
indicada.
 
Las comidas
están
disponibles
para cualquier
persona que
tiene menos
de 18 años.
 
 
 

 

¿Dónde puedo
recoger mis

comidas?



 

CONSEJOS SOBRE LA
SALUD DE LAS

ENFERMERAS DEL SUSD

 

What will I
need?

El mantenerse sano durante este tiempo va más allá de lavarse las

manos, evitar a tocarse la cara y mantenerse a 6 pies de distancia de

otras personas. Este es un tiempo cuando las familias podrían estar

juntos dentro de la casa y es esencial tener un plan.
Las siguientes son algunas sugerencias de garantizar que todo funcione sin complicaciones:

Desarrolle un plan: reúnase como familia para determinar las fortalezas y dificultades de

todos. Establezca algunas expectativas con una división de los quehaceres para mantener la

rutina de la casa organizada.

Hable honestamente con sus hijos: hable de cualquier miedo que sus hijos tengan y hable

honestamente. Use datos de las fuentes creíbles para ayudarles con los sentimientos de

ansiedad. Permita que sus hijos expresen lo que están experimentando mientras están juntos

en casa, fuera de su rutina regular.

Establezca un ambiente estructurado: mantenga una rutina que no sea demasiada estricta,

pero que parezca un poco a una semana regular de clases en la escuela. Divida el día de

acuerdo con las asignaturas escolares si esto les ayude.

Encuentre el equilibrio del tiempo viendo las pantallas de los aparatos electrónicos: ¡No

intenten ver todos los programas de Netflix esta semana! Asegúrese que su hijo encuentre y

complete las lecciones necesarias en línea. Motívele a hacer actividades que no requieren del

uso de un aparato electrónico como juegos, manualidades, libros y tiempo afuera. Nuestro

clima es perfecto ahora y por eso, ¡deben aprovechar la oportunidad de hacer sus trabajos al

aire libre!

Continúe haciendo actividades físicas: una manera perfecta de aliviar las frustraciones

diarias es hacer ejercicio. Sus hijos están acostumbrados a moverse y ser activos durante un

día típico de clases. ¡Sean creativos y hagan una carrera de obstáculos en el patio de atrás de

su casa! Busquen en línea algunas aplicaciones gratuitas con algunos ejercicios. Monten en

bicicleta, practiquen yoga o vayan a nadar. Como último recurso, dividan el día entre las

clases en línea con sesiones frecuentes de ejercicio para hacer salto tijeras, subir y bajar o

correr las gradas o saltar la cuerda. Debe ser fácil variar el día.

Deles a todos su privacidad y espacio personal: Respete que los miembros de su familia

necesitan tiempo solos. Planee actividades que son para toda la familia, pero que también

permiten el tiempo solo si alguien lo necesita. Motive a sus hijos a escribir en un diario sobre

sus sentimientos relacionados con el tiempo de la cuarentena además de documentar sus

experiencias.

Viajes: encuentre documentales o destinos de viajes que pueden ver como familia y aprender

al mismo tiempo.



 
 
 
 
 

 

 

 

SI USTEDES, O ALGUIEN
QUE CONOCEN, ESTÁ
EXPERIMENTANDO
DIFICULTADES, ¡RECUERDEN
QUE HAY RECURSOS
DISPONIBLES!

Family Housing Hub- 602-595-8700

Family Promise- 480-659-5227

Recursos de alojamiento –

¿BUSCAN RECURSOS?

 

Medical-

Clínica NOAH- 480-882-4545     

Banner Health System 24 Horas-

602-254-4357 

 

 
Vista Del Camino- 480-312-2323

St. Mary's - 602-242-3663          

Rock Church- 480-945-8155       

Moms Pantry- 602-992-0083      

Almacenes de alimentos                              

 
 

211 Arizona – puede marcar 211 o

visitar la siguiente página web para

acceder a varias agencias que se

encargan de las respuestas a crisis

(alojamiento, alimentos, ropa, abuso

de sustancias, salud mental, servicios

dentales y médicos, etc.)

https://211arizona.org/



Arcadia
Trabajadora Social:
Whitney Hess Whess@susd.org  
 
Consejeras Académicas:
Kelley Ender, kender@susd.org
Ruth Hart, rhart@susd.org
Sonya Kim, skim@susd.org
Patricia LaCorte, placorte@susd.org
 
Chaparral
Trabajadora Social:
Leah Stegman, lstegman@susd.org
Código de Google Classroom:: qycwy3l
 
Consejeras Académicas:
Keri Board, kboard@susd.org
Leslie Rold, lrold@susd.org
Katie Kunitzer, kkunitzer@susd.org
Janine Welch, jwelch@susd.org
Megan Mayer, mmayer@susd.org

 
Coronado
Trabajadora Social:
Mandy Turner, aturner@susd.org 
 
Consejeras Académicas:
Anna Huerta, ahuerta@susd.org
Robert Liebman, rliebman@susd.org
Julie Stephan, jstephan@susd.org
 

 
 
 

Comuníquese con su equipo de apoyo

Desert Mountain
Capacitadora de Prevención:
Paige Phelps, PPhelps@susd.org
 
Consejeras Académicas:
Alesha Davis, adavis@susd.org
Megan Reddell, mreddell@susd.org
Michelle Okun, mokun@susd.org
Veva Pacheco, vpacheco@susd.org
Jennifer Cooper, jcooper@susd.org
 

Saguaro
Trabajadora Social:
Mindy Hickman, mhickman@susd.org
Código de Google Classroom:: gwrhk5y 
 
Consejeras Académicas:
LeAnne Carter, lcarter@susd.org
Leanne DeFay, ldefay@susd.org
Katy Gerken, kgerken@sfusd.org
Donna Wittwer, dwittwer@susd.org
 

Tonalea K-8
Trabajadora Social:
Sherena Small, ssmall@susd.org
 

Apoyo K-12 del Distrito
Trabajadora Social:
Karey Trusler, ktrusler@susd.org
 
Coordinadora de Apoyo Clínico:
Shannon Cronn, scronn@susd.org

¿Todavía tienen
dificultades?



Echo Canyon
Cathy Lewkowitz, clewkowitz@susd.org
 
Ingleside
Cheryl Guthrie, cguthrie@susd.org
Aria Ham, aham@susd.org
Dana Molnar, dmolnar@susd.org
 
Cocopah
Toni Rantala, trantala@susd.org
June Solod, jsolod@susd.org
 
Copper Ridge
Deborah Philips, dphilips@susd.org
 
Mohave
Lisa Balthazor, lbalthazor@susd.org
Todd Kemmerer, tkemmerer@susd.org
 
 

 
 

Consejeros Académicos de las
Escuelas Intermedias

Escuela Intermedia Desert Canyon
Nicholas Pasco, npasco@susd.org
Jill Weller, jweller@susd.org

 
Mountainside
Dale Merrill, dmerrill@susd.org
Robin Stieglitz, rstieglitz@susd.org
 

Cheyenne
Frances Lax, flax@susd.org
 

Tonalea
Gail Tronzo, gtronzo@susd.org
Tammy Clow-Kennedy, clowkennedy@susd.org


