Asegurarse de que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

3 de septiembre de 2020

El aprendizaje continúa en línea durante la semana del 8 al 11 de septiembre
La reunión especial de la Junta Directiva se llevará a cabo a las 5 p.m. el 9 de septiembre
Atención, familias del SUSD:
Un recordatorio de que el Aprendizaje en Línea Aumentado continuará durante la semana del 8
al 11 de septiembre. También un recordatorio, el 7 de septiembre es el Día del Trabajo, y todas
las escuelas y oficinas del Distrito Escolar unificado de Scottsdale (SUSD, en inglés) estarán
cerradas.
El 1o de septiembre, la Junta Directiva del SUSD pidió a la administración del Distrito que
reuniera más datos por parte de las familias antes de finalizar los siguientes pasos de nuestro plan
de regreso completo a clases. Esa encuesta, titulada Encuesta para los padres sobre el aprendizaje
en línea aumentado (EDL, en inglés) del SUSD, se publica hoy solamente para los padres de los
estudiantes de K-12 del SUSD que estén inscritos en el aprendizaje en línea aumentado. La
encuesta debe ser completada para el lunes 7 de septiembre a las 12 del mediodía. La Junta
Directiva tendrá una reunión especial el miércoles, 9 de septiembre a las 5 p.m. para revisar los
datos de la encuesta y tomar los siguientes pasos para volver al aprendizaje en persona.
Para obtener una copia de la agenda de la reunión, visiten www.susd.org/Board. La reunión será
transmitida en vivo y también estará disponible para ser reproducida en el canal oficial del
Distrito en YouTube.
Una nota final: Hoy, 3 de septiembre, se anunció que el condado Maricopa, en su conjunto, ha
cumplido con la métrica para la enseñanza híbrida en persona. El Distrito Escolar Unificado de
Scottsdale las cumplió la semana pasada. Estos datos, junto con los resultados de la nueva
encuesta a los padres, informarán nuestros próximos pasos. Gracias por seguir apoyando a
nuestros estudiantes.
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