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29 de noviembre de 2020
Estimadas familias del SUSD:
Esta noche les escribo para reiterarles mi petición de que se pongan voluntariamente en
cuarentena si ustedes o sus hijos viajaron durante el feriado del Día de Acción de Gracias o si
acogieron o asistieron a una reunión grande con concurrentes más allá de la familia inmediata.
También quiero avisarles que cinco de nuestras escuelas estarán cerradas mañana lunes 30 de
noviembre.
Los casos y hospitalizaciones debido al COVID han aumentado rápidamente. Esta es la verdad
en Scottsdale, en todo el Estado y alrededor del país. Conforme atravesamos por esta pandemia,
entiendo que cada familia debe tomar sus propias decisiones respecto a cuánto riesgo están
dispuestos a arriesgarse; sin embargo, como sistema escolar público, es igualmente nuestra
responsabilidad tomar las medidas que hagan falta para garantizar la salud, seguridad y bienestar
de nuestros estudiantes y personal.
Como Distrito, hemos hecho todo lo que está en nuestro poder por procurar que la educación en
persona permanezca como opción para nuestros estudiantes. Con este fin, hemos puesto en
práctica estrategias de atenuación entre las que se incluyen: el requisito de ponerse mascarillas,
lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia física y pedirles a los estudiantes y al
personal que permanezcan en la casa si se sienten mal. Aun así, es probable que muchos de
nuestros estudiantes y personal que eligieron viajar durante el feriado hayan estado expuestos al
COVID y puede o puede que no sean sintomáticos cuando regresen a la escuela mañana. Es por
este motivo que nuevamente le pido a cada familia que haya elegido viajar durante el feriado del
Día de Acción de Gracias o haya acogido, asistido o participado en concurrencias grandes,
donde no hubo distanciamiento social, tales como los eventos deportivos, que por favor dejen a
sus hijos en la casa y que participen en el aprendizaje a la distancia en las dos semanas
entrantes.
Lamentablemente, nos enteramos, durante el fin de semana, de que no contamos con una
cantidad adecuada de maestros o suplentes para cubrir todas las ausencias de docentes el día de
mañana. Como resultado, el Distrito cerrará las siguientes escuelas por un día: Escuela
Secundaria Arcadia, Escuela Secundaria Chaparral, Escuela Secundaria Desert Mountain,
Escuela Intermedia Cocopah y Escuela Intermedia Mountainside. No les podemos pedir a
nuestros estudiantes a que vengan a la escuela para una enseñanza en persona al menos que
podamos procurársela de manera segura y valiosa. El día de enseñanza que se pierda tendrá
probablemente que compensarse al final del año escolar. Por favor tengan en cuenta que, aunque
los cierres de mañana no son el resultado de ningún brote conocido de COVID en nuestras

escuelas, esta decisión es coherente con nuestro compromiso de evaluar individualmente la
capacidad de cada escuela de permanecer abierta. Si otros cierres fueren necesarios, el Distrito
tratará de brindar una comunicación oportuna a las familias afectadas. Todas las demás escuelas
del SUSD se abrirán mañana según lo planeado.
Estos son tiempos difíciles. Aquellos que personalmente han experimentado los efectos del
COVID entienden que, para algunos, los síntomas son relativamente leves, pero para otros son
severos y mortales. Aunque hay esperanza por venir en forma de vacunas y mejores terapias, el
estrago en nuestro sistema de salud crea una situación preocupante si no somos capaces de poner
bajo control la propagación del COVID. Como se mencionó en una carta anterior, no es posible
que el cerrar únicamente las escuelas afecte la propagación en la comunidad, sino que, al menos
que nuestras familias y el personal sigan nuestra petición de someterse a una cuarentena después
de haber viajado o de permanecer en la casa cuando se sientan mal, experimentaremos un riesgo
elevado en nuestras escuelas en el momento en que la transmisión en la comunidad sea ya
sustancial. Aun cuando me siento agradecido de que, a la fecha, hay poca evidencia de la
propagación en las escuelas, estoy muy preocupado de que esto pueda cambiar
significativamente en las semanas entrantes si no tomamos medidas drásticas adicionales.
Atentamente,
Dr. Scott A. Menzel,
Superintendente

