Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

25 de marzo de 2020
¡Hola padres y tutores legales de los estudiantes del Distrito Unificado de Scottsdale!
En las noticias diarias de última hora de la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, nos
gustaría recordarles a todos que, mientras todas las escuelas estén cerradas, también lo están
todas las instalaciones del SUSD, incluidas las áreas para jugar y los campos deportivos.
Visiten:www.susd.org/COVID19 para ver toda la información más actual del SUSD.
Expectativas de comportamiento para los estudiantes del aprendizaje en línea
Durante este tiempo de aprendizaje en línea, nos gustaría recordarles a nuestros estudiantes y
padres, la importancia de ser buenos ciudadanos en el mundo digital, tal y como se estipula en el
punto 5 de los Estándares educativos articulados para cada nivel de grado. Por favor recuerden
que el Código Uniforme de Conducta Estudiantil todavía se aplica cuando se está dentro del ámbito
educativo en línea. El comportamiento y, o el uso inapropiado de la tecnología deben ser reportados
al director o subdirector de la escuela para que traten el asunto en consecuencia. Padres gracias
por su apoyo con esto, a medida que navegamos por esta nueva forma de impartir la instrucción.
Cierre de las escuelas
Mientras que las escuelas del SUSD estén cerradas, nuestras instalaciones también están cerradas
por motivos de seguridad. Por la seguridad y el bienestar de todos, por favor no se salten por
encima de las cercas. El SUSD está haciendo su parte para adherirse al cumplimiento de las
directrices del distanciamiento social del CDC, tanto del estado como del condado.
Préstamo de los aparatos de tecnología del SUSD y la actividad de la conectividad: fase III,
distribución las familias que necesitan aparatos y acceso a internet pueden pasar a recogerlos
prestados, el jueves 26 de marzo en dos escuelas del Distrito. Queremos asegurarnos de tener
suficientes aparatos para las familias, por lo tanto este evento está destinado a las familias que no
tienen ningún aparato o acceso a internet. Los aparatos se pueden recoger el jueves 26 de marzo
entre las 3 y 7 p.m. en:
•
•

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

Con el fin de recibir artículos de tecnología, se solicitará que los padres o tutores legales de los
estudiantes de 5to a 12mo grados, o los estudiantes mayores que recojan sus aparatos, presenten la
identificación del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale del estudiante, así como su propia
identificación emitida por el gobierno (como una licencia de conducir), además del número de
identificación estudiantil de su hijo. Para los estudiantes de Kindergarten a 4to grado, la
identificación del gobierno de los padres o tutores legales será suficiente. Una vez más, este día
inicial de préstamo de aparatos es para familias que no tienen ninguno en el hogar.
¡Gracias por todo su apoyo!
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale

