Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

24 de marzo de 2020
Hola, padres y tutores legales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
En el resumen diario de hoy de su equipo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, les
compartimos las noticias sobre una tercera oportunidad de recoger aparatos electrónicos
prestados para los estudiantes. Esta vez, las distribuciones se llevarán a cabo durante la
tarde, en dos lugares diferentes. Los maestros están adaptándose a sus aulas virtuales y
las operaciones esenciales del Distrito continúan. Asegúrense de visitar
www.susd.org/COVID19 para toda la información más actualizada.
NUEVO: La actividad del préstamo de los aparatos de tecnología del SUSD y la
conectividad: fase III
Las familias que necesitan aparatos y acceso al Internet pueden recogerlos el jueves
26 de marzo en dos lugares diferentes. Nos queremos asegurar que tenemos
suficientes aparatos para las familias, así que la intención es distribuirlos primero a
las familias que no tienen aparatos o acceso al Internet.
Las familias pueden recoger los aparatos electrónicos el jueves 26 de marzo, de 3:00 a
7:00 p.m. en:
•
•

Escuela Intermedia Ingleside: 5402 E. Osborn Rd., Phoenix
Escuela Secundaria Coronado: 7501 E. Virginia Ave., Scottsdale

Antes de recibir los aparatos de tecnología, se solicitará a los estudiantes o a los
padres/tutores legales que presenten la identificación estudiantil del Distrito Unificado
de Scottsdale del estudiante, esto para estudiantes de 5to a 12mo grados, y una
identificación emitida por el gobierno, además del número de identificación de su hijo.
Para los estudiantes de Kindergarten hasta el 4to grado, la identificación del gobierno
de los padres/tutores es suficiente. Una vez más, este día de prestar los aparatos es
para familias que no tienen ningún en el hogar.
Por favor tengan en cuenta que:
•
•

Los estudiantes no tendrán el requisito de estar en línea durante grandes y
largos periodos de tiempo.
Múltiples hermanos pueden compartir el mismo aparato

Necesidades individuales de los estudiantes
Por favor comuníquense con el maestro de su hijo, el director de la escuela o el
consejero académico para asuntos relacionados con las necesidades individuales de
aprendizaje en línea.
Noticias de Servicios Estudiantiles
Por favor vean los boletines en formato de PDF del Departamento de Servicios

Estudiantiles del SUSD que están publicados en el lado derecho, hacia abajo de la
página web www.susd.org/eLearning, o hagan clic en los siguientes enlaces. El boletín
de hoy incluye una encuesta que los estudiantes pueden completar si quieren.
•
•

Boletín de Servicios Estudiantiles del 24 de marzo
Boletín de Servicios Estudiantiles del 23 de marzo

Excursiones
Mientras las escuelas están cerradas, se cancelan todas las excursiones. Les tendremos
más información sobre reembolsos o la posibilidad de volver a programarlas. El SUSD no
puede reembolsar los créditos tributarios estatales, pero podemos usar los fondos en el
futuro.
Planteles escolares cerrados
Al mantener a las escuelas cerradas, por motivos de seguridad, la mayoría de las
instalaciones, incluyendo los campos deportivos, están cerradas bajo llave al público.
Con el fin de proteger la seguridad y el bienestar de todos, por favor no brinquen las
cercas para entrar.
Comidas Gratuitas para Niños
Para ver una lista de los lugares y las horas cuando están distribuyendo las comidas
gratuitas para los niños que tienen entre 1 y 18 años, todos los días de la semana, por
favor visiten a www.susd.org/Meals o llamen al 480-484-6234.
Al terminar el segundo día de aprendizaje en línea, queremos que sepan que apreciamos
muchísimo todo lo que están haciendo para acomodar y apoyar el cambio educativo
desde las aulas hacia la nube.
Gracias,
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale

