Garantizar que todos los individuos alcancen su máximo potencial

21 de Agosto de 2020
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale,
Estamos terminado la segunda semana del nuevo año escolar y nos complace anunciar que los estudiantes
y maestros se están adaptando a sus rutinas de aprendizaje en línea. Aunque no siempre ha sido fácil, les
agradecemos todo el apoyo adicional que están ofreciendo ahora mismo en esta época de aprendizaje en
línea.
Como recordarán, al aprobar el “Plan de Regreso a Clases” del distrito en la reunión del 9 de julio, la
Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD, en inglés) indicó que lo más pronto
que regresaríamos a clases en persona seria el 18 de septiembre, pero que la determinación final se basaría
en datos de salud pública.
Ayer, el Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa actualizó su tablero informativo de
métrica semanal el cual se recomienda que utilicen los distritos escolares para aconsejar la toma de
decisiones de reapertura. Los datos pueden ser vistos a nivel de condado, ciudad, distrito escolar y código
postal. El SUSD ha decidido utilizar los datos del código postal porque proveen los mejores y más
actualizados datos disponibles para representar a los estudiantes del SUSD que están actualmente
inscritos.
Los números siguen mostrando una mejora y, si la tendencia continúa la próxima semana, nos pondrá en
posición de implementar un regreso para aprender en persona hibrido/introducción gradual a partir del 8
de septiembre. Cómo se verá esto todavía se está finalizando, sin embargo, los indicadores de datos de la
próxima semana serán críticos para confirmar que es seguro reanudar un nivel intermedio de enseñanza
en persona.
Habrá una reunión especial de la Junta Directiva a las 5 p.m. el 1º de septiembre para discutir en más
detalle un plan para introducir gradualmente el aprendizaje en el plantel, una vez que los indicadores
indiquen que es seguro hacerlo. Visiten www.susd.org/Board 24 horas antes de que comience la reunión
para encontrar una copia de la agenda de la reunión y cualquier presentación, así como el enlace a nuestro
canal de YouTube donde pueden ver el video en vivo o reproducirlo a su conveniencia.
Campamentos de EDL para los grados K-8 y laboratorios de aprendizaje sin cita previa para los
grados 6-12.
En cumplimiento de la Orden Ejecutiva 2020-51, el SUSD provee un lugar supervisado para que nuestros
estudiantes de K - 8 estén durante el día escolar mientras los padres trabajan. Tenemos cinco de estos
Campamentos de Aprendizaje en Línea Aumentada, o EDL, ubicados en la Escuela Primaria Desert
Canyon, Escuela Primaria Hopi, Escuela Tradicional Pima, Escuela Primaria Pueblo y Tonalea K-8.
Todavía tenemos disponibilidad en este momento. Pueden leer más sobre el programa aquí. Si están
interesados en que su hijo(a) asista a un campamento de EDL, por favor complete este formulario.
Nuestros laboratorios de aprendizaje para las escuelas intermedias y secundarias abrieron esta semana en
las escuelas secundarias Coronado y Saguaro. Los laboratorios proveen a los estudiantes de 6º a 12º grado
un lugar seguro durante el día escolar para participar en su aprendizaje en línea. A diferencia de los
campamentos de EDL, los estudiantes no están obligados a permanecer en el laboratorio durante todo el
día escolar - pueden ir y venir según sea necesario. Lean más sobre los laboratorios aquí. Si desean que su
estudiante de escuela intermedia o secundaria asista a un Laboratorio de Aprendizaje del SUSD, por favor
llene este formulario de solicitud.
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Cumplimiento con las inmunizaciones
Por favor tengan en cuenta que, aun si su hijo(a) está asistiendo a la escuela virtualmente o a través de una
plataforma en línea, se requiere que haya recibido las vacunas necesarias. ADHS está recomendando
exámenes físicos con los pediatras para que los niños mantengan estos requisitos para la asistencia
escolar.
Para los padres de los estudiantes de Pre-K, Kindergarten y aquellos que tengan 11 años de edad: Estos
son los niveles de grado y grupos de edad que se encuentran afectados más frecuentemente por los
requisitos de inmunizaciones del ADHS.
•
•
•

Pre-K: Por favor lean el documento del ADHS sobre la edad preescolar y fíjense en las vacunas
contra Hepatitis A que son específicas para este grupo de edad.
Kindergarten: Por favor lean el documento del ADHS sobre los grados K-12. Las vacunas no
cuentan con un parámetro de edad y son obligatorias para entrar en Kindergarten, sin importancia
de la edad del niño cuando entra en la escuela.
Estudiantes de 11 años: Por favor, vean el documento adjunto del K-12 ADHS. Los médicos no
darán la vacuna antes de los 11 años de edad, así que por favor hagan sus citas dentro de un par
de días después del 11º cumpleaños.

Los requisitos de inmunización son los siguientes:
Cualquier estudiante que cumpla 11 años deberá recibir la vacuna Tdap (combinación del tétano, difteria
y tos ferina) cuando hayan pasado al menos cinco años desde la última dosis de la vacuna contra el tétano.
Y
Cualquier estudiante que cumpla 11 años también debe recibir la vacuna meningocócica (MCV).
Por favor, obtengan un expediente como prueba de las inmunizaciones dadas en la visita. Planeen proveer
los expedientes a la enfermera escolar; pueden escanear o enviar copias por correo electrónico a la oficina
de la enfermera escolar para que estas vacunaciones sean agregadas al perfil de su estudiante lo más
pronto posible.
El Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa ofrece inmunizaciones gratuitas. Visiten
https://www.maricopa.gov/1809/Locations o llame al 602-506-6767 para más información.
Junta Directiva Estudiantil
La Junta Directiva Estudiantil es un grupo de estudiantes de cada escuela secundaria en el SUSD que se
reúne para resolver problemas y ayudar a formar la experiencia general de los estudiantes. Los estudiantes
se reúnen mensualmente con el Liderazgo del Distrito del SUSD para colaborar y compartir las
preocupaciones actuales y las oportunidades para mejorar. Buscamos las voces de los estudiantes para
contribuir con diversos puntos de vista. La solicitud debe ser enviada a su respectivo director de la escuela
secundaria el 7 de septiembre de 2020. Encuentren la solicitud en www.susd.org/Superintendent.
Servicio de Apoyo Tecnológico
A partir del lunes 24 de agosto, las líneas telefónicas de la Asistencia Tecnologica del SUSD estarán
abiertas para ayudar a los padres y estudiantes con preguntas y problemas de tecnología de lunes a viernes
de 7 a.m. a 6 p.m. Para obtener ayuda, llamen al (480) 484-HELP (484-4357). La asistencia tecnologica
del SUSD está cerrada los fines de semana.
Plan de protección para los dispositivos electrónicos
Si ustedes desean participar en el Plan de Protección para los Dispositivos Electrónicos del SUSD para
ayudar a disminuir los gastos de los daños inesperados a los dispositivos electrónicos del SUSD, por favor
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vayan a tech.susd.org. Postergamos la fecha límite para participar en este plan hasta el viernes 28 de
agosto.
PeachJar
¿Ustedes sabían que nuestro servicio de enviar hojas volantes digitales “PeachJar” ha salvado a 1.670
árboles por medio de convertir hojas volantes impresas en mensajes de correo electrónico? Para ver las
hojas volantes digitales más recientes, asegúrense de visitar nuestra página web de PeachJar o encuentren
el enlace en la página web principal de su escuela. Las publicaciones de PeachJar contienen una variedad
de información útil sobre la salud y seguridad, además de programas y actividades que suceden en nuestra
comunidad. Hagan clic en el menú para navegar desde el nivel del Distrito para ver sus escuelas favoritas.

Manténgase al día
Todavía estamos en medio de un ambiente que continúa evolucionando, en que la información cambia
frecuentemente y por eso, asegúrense de visitar la página web de su escuela para ver las actualizaciones y
los anuncios más recientes.
•
•
•
•
•

Vean una lista de las páginas web de las escuelas y la información para ponerse en contacto con
ellas en www.susd.org/Schools.
Encuentren una lista de todos los directores de las escuelas del SUSD en
www.susd.org/Principals.
Impriman una copia del calendario del año escolar 2020-2021 en www.susd.org/Calendar.
Sigan su escuela y el Distrito en los redes sociales: www.susd.org/Connect.
Encuentren las actualizaciones más recientes del Distrito en www.susd.org.

Gracias por su apoyo continuo y paciencia mientras manejamos estos tiempos inciertos. No obstante, una
cosa que sí es cierto es nuestra apreciación continua por el apoyo que ustedes están dando a sus
estudiantes y nuestra dedicación decidida a ustedes y sus familias mientras nos esforzamos para vernos en
los planteles escolares otra vez.
Hasta la actualización de la próxima semana,
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale

3|P á g i n a

