Asegurar que todos los individuos alcancen su máximo potencial

20 de noviembre de 2020
Hola, familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale.
Ya que este es el último informe semanal de las oficinas administrativas del Distrito antes de las vacaciones del Día
de Acción de Gracias, queremos compartir que tan agradecidos estamos por todos ustedes. Su apoyo y
perseverancia a lo largo de este año ha sido nada menos que increíble. Juntos, nos hemos unido de una manera sin
precedentes que ha demostrado la resiliencia de nuestra comunidad. Les agradecemos a todos por los sacrificios y el
apoyo que han mostrado hasta este momento del año.
Actualización de COVID por parte del Dr. Menzel
Como se esperaba, los números más recientes del SUSD reflejan un aumento en la cantidad de casos por 100.000.
Para ver las métricas de esta semana, visiten www.susd.org/COVID19 y hagan clic en “Metrics” en el menú al lado
izquierdo de la pantalla. Este indicador de referencia ha estado en rojo por tres semanas y en algunos códigos
postales ha subido considerablemente. El porcentaje de positividad permanece en la categoría amarilla en 7.7% (la
taza del Condado Maricopa para este período de reporte fue 8.9%). El requisito cuando uno o dos de los indicadores
está en rojo por dos semanas es que las escuelas deben consultar con el Departamento de Salud Pública del Condado
Maricopa sobre un posible regreso al aprendizaje en línea con apoyo en persona. Continúo comunicándome
regularmente con los oficiales del departamento de salud del condado para comprender su entendimiento de los
datos a la luz del conteo de los casos en nuestros edificios y cualquier evidencia de la propagación en nuestros
planteles escolares. En este momento, todavía no están recomendando que regresemos a la educación en línea, pero
hay preocupaciones con respecto al aumento en la cantidad de casos junto con el día festivo del Día de Acción de
Gracias. Con el fin de dirigirnos a estas preocupaciones como distrito, la Junta Directiva tendrá una reunión
especial el lunes 23 de noviembre a las 5:00 p.m.
Actualización sobre los deportes
El jueves, la Asociación Interescolar de Arizona “Arizona Interscholastic Association” (AIA, en inglés) aprobó el
comienzo de la temporada de deportes del invierno de las escuelas secundarias que incluyen fútbol, baloncesto y la
lucha libre. Las escuelas ya empezaron a comunicar las fechas, horas y lugares de las pruebas deportivas “tryouts”.
Como siempre, las personas que eligen participar tienen que estar aprobados en “Register My Athlete” antes de las
pruebas. El SUSD está investigando la posibilidad de ofrecer pruebas de COVID-19 para los deportistas que
califican para los equipos y esto requeriría su consentimiento. Vamos a continuar nuestros protocolos de seguridad
de COVID-19 de registros de síntomas, chequeos de la temperatura y obligar que las personas que no se sienten
bien se queden en casa. La AIA, con el aporte de su Comité de Asesores de la Medicina del Deporte “Sports
Medicine Advisory Committee”, ha determinado que ningún fanático será permitido en los partidos o competencias
de todo el estado si podemos continuar con las competencias después de las vacaciones de invierno. En este
momento, los deportes de las escuelas intermedias todavía están pausados. Si tienen preguntas específicas sobre los
deportes, por favor comuníquense con el entrenador de su escuela o el director de deportes.
Horario y horas de las salidas tempranas del próximo semestre
Se programó un día de salida temprana para los estudiantes preescolares hasta duodécimo grado para cada miércoles
a partir de la semana del 4 de enero de 2021 como un componente crítico del modelo de aprendizaje de la
primavera. Una salida temprana semanal provee la oportunidad para que los maestros participen en desarrollo
profesional, colaboración y planificación para apoyar las necesidades únicas de los estudiantes y para navegar las
múltiples plataformas de aprendizaje que apoyan a los estudiantes en cuarentena que están aprendiendo
temporalmente desde la casa. Por favor vean www.susd.org/Calendar para ver la edición más actualizada del
calendario del año escolar 2020-2021.
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Pruebas de COVID-19 y apoyo disponible
¿Necesita hacerse una prueba de COVID-19? Nosotros contamos con dos lugares convenientes que pueden
servirles.
Nos hemos asociado con Embry Women’s Health para realizar pruebas de COVID-19, sin costo alguno cinco días a
la semana en nuestra instalación de Oak, en 7501 E. Oak St., Scottsdale. La clínica de servicio en carro está abierta
de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. La prueba del hisopado nasal es capaz de detectar las infecciones actuales de
COVID-19. Los resultados se reportan dentro de 36 a 72 horas. Lean más sobre el servicio de salud pública gratuito
de Embry para nuestra comunidad aquí.
El Condado Maricopa y Banner Health Urgent Care se han asociado para ofrecer pruebas de COVID-19 sin costo
alguno para cualquier persona que podría haber estado expuesto a alguien que ha dado positivo, o quien se sospecha
que ha dado positivo, para COVID-19. Es necesario hacer una cita con anticipación, en línea a través de este enlace:
https://urgentcare.bannerhealth.com/. También están ofreciendo pruebas de COVID-19 y servicio en carro para
ponerse la vacuna contra la gripe en el recinto de la feria estatal de Arizona. Se requiere que se inscriba con
anticipación en este enlace o llamando al 844-549-1851. Se les pedirá la información de seguro; sin embargo, no se
cobrará ningún pago de su propio bolsillo ni copago.
•

Se recomienda una prueba en cualquier momento después del día 7 al 14 del período de la cuarentena.
Puede desarrollar síntomas por hasta 14 días después de un contacto cercano con una persona contagiosa.
Puede hacerse una prueba en cualquier momento durante esos 14 días, pero la mayoría de la gente
desarrolla síntomas dentro de una semana después de haber estado expuesto.

•

Si usted o algún miembro de su familia está a un nivel de riesgo más elevado para desarrollar
complicaciones severas debido a COVID-19, es posible que deseen saber si están infectados con el virus.
Mientras esperan que se venza el período de cuarentena de los 14 días, es buena idea permanecerse alejado
de cualquier persona de la familia que podría estar a un nivel más elevado y deben ponerse una mascarilla
cuando están en público.

Línea telefónica de ayuda sobre COVID para los padres del Condado Maricopa
Para más preguntas o preocupaciones sobre COVID-19, inclusive sobre pruebas, comuníquense con el centro de
información para padres del Departamento de Salud del Condado Maricopa en
COVIDparenthotlione@maricopa.gov o marquen 2-1-1, seleccionen la opción 6 (para COVID-19) y luego la
opción 3 (para la línea de ayuda sobre COVID para los padres).
Planificación para el segundo semestre
Los preparativos para el segundo semestre están en marcha. Asegúrense de leer nuestro documento de Preguntas y
Respuestas en https://bit.ly/TLQA1118. Será actualizado cada semana con la información más actualizada. También
pueden encontrarlo en línea en www.susd.org/Briefings. Si desean compartir sus ideas sobre el modelo de
enseñanza y aprendizaje para el próximo año escolar, visiten la aplicación "Let's Talk" del Distrito en
www.susd.org/LetsTalk, seleccionando "Teaching and Learning" para dirigir sus comentarios a las personas
correctas.
Calendario del año escolar 2021-2022
El calendario del Distrito de 2021-2022 actualmente está bajo construcción para el próximo año escolar. Un comité
del calendario está trabajando en el horario y presentará una recomendación ante la nueva Junta Directiva del SUSD
en enero. Si desean compartir sus ideas sobre el calendario del próximo año escolar con nosotros, por favor usen la
aplicación "Let's Talk" del Distrito en www.susd.org/LetsTalk. Asegúrense de seleccionar el departamento de
"Teaching and Learning" para dirigir sus comentarios a las personas correctas.
¿Preguntas, comentarios o necesitan ayuda? ¡Hablemos!
Agradecemos la oportunidad de escuchar directamente de ustedes. También sabemos que agradecen una respuesta
directa de la persona en el SUSD que está mejor equipada y capacitada con la información correcta. Por eso les
pedimos que envíen sus preguntas, comentarios y sugerencias a través de la aplicación “Let's Talk” en nuestro sitio
web en www.susd.org/LetsTalk.
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Esperamos que ustedes, sus familias y sus amigos disfruten de un descanso seguro y gratificante para celebrar el Día
de Acción de Gracias. Como Distrito, nosotros descansaremos para observar el día festivo a partir del miércoles 25
de noviembre. Vamos a regresar a nuestro horario regular el lunes 30 de noviembre.
En agradecimiento y con aprecio,
El Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
----------------------Recuerden - sólo hay una fuente oficial de información del SUSD sobre COVID-19 en el Internet: el sitio web del
SUSD en www.susd.org/COVID19. Aquí hay algunos ejemplos de lo que está disponible en esa sección de nuestro
sitio web:
•

Informes: Las copias oficiales de los informes semanales del Distrito para los padres del SUSD. Esta
página es directamente accesible en www.susd.org/Briefings.

•

Cierre de plantel escolar: En caso de que haya un cierre de cualquier plantel escolar del SUSD, se incluirá
en esta página inmediatamente. Esta página es directamente accesible en www.susd.org/Closures.

•

Tablero de casos de COVID-19: Un recuento detallado de los casos actuales y pasados, conocidos y
confirmados por un laboratorio de COVID-19, por edificio. Estos datos se actualizan semanalmente, los
viernes. Se puede acceder directamente a la página www.susd.org/Dashboard.

•

Plan de respuesta de COVID-19: Una descripción detallada de cómo responderá el SUSD cuando se
identifique un caso conocido de COVID-19 o cuando se produzca el contacto con un caso sospechado. Se
puede acceder directamente a esta página en www.susd.org/COVIDPlan.

•

Métricas: Las métricas de salud por código postal, actualizadas cada semana, los jueves. Esta página es
directamente accesible en www.susd.org/Metrics.

3|P á g i n a

