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30 de noviembre de 2020
Estimadas familias del SUSD,
Anoche, proporcioné información sobre la necesidad de cerrar cinco edificios hoy, así como una
solicitud renovada a los que viajaron durante el Día de Acción de Gracias o participaron en una gran
reunión de ponerse en cuarentena voluntariamente. Sé que el aviso tardío fue una preocupación para
muchos y, como distrito, estamos comprometidos a mejorar la puntualidad de nuestra comunicación
lo mejor que podamos en este entorno actual.
Esta tarde, tuve la oportunidad de conversar con los líderes del Departamento de Salud Pública del
Condado Maricopa (MCDPH, en inglés). Revisamos la situación actual con respecto al aumento de
los casos de COVID en el condado, así como discutimos preocupaciones específicas en el Distrito
Escolar Unificado de Scottsdale. El MCDPH continúa tomando la posición de que los beneficios de
la enseñanza en persona son mayores que los riesgos, especialmente para nuestros estudiantes de las
escuelas primarias e intermedias. Sin embargo, el MCDPH revisa varios factores, incluyendo los
recursos de personal, el cumplimiento de las estrategias de mitigación, el conteo de casos, etc.,
cuando considera si una escuela debe volver a la enseñanza en línea.
Al revisar nuestra situación actual, el MCDPH apoya que las siguientes escuelas vuelvan a la
enseñanza en línea durante el resto del semestre, como resultado de la escasez de personal y el
incumplimiento general de las estrategias de mitigación de la salud pública: Escuela Secundaria
Arcadia, Escuela Secundaria Chaparral y Escuela Secundaria Desert Mountain. Por
consiguiente, comenzaremos la transición al aprendizaje en línea, a partir del martes 1º de
diciembre de 2020, para estas tres escuelas secundarias. Los siguientes programas de Educación
Especial localizados en Arcadia, Chaparral y Desert Mountain permanecerán abiertos al aprendizaje
en persona y continuarán con un horario de día completo: ALC, SCA, LSC, SUCCESS, SHINE y
SCORE. Las Escuelas Intermedias Cocopah y Mountainside volverán a abrir para el
aprendizaje en persona mañana.
Esta no fue una decisión fácil, pero es una decisión que se tomó siguiendo las directrices establecidas
por la Junta Directiva con respecto a la determinación del posible retorno al aprendizaje en línea
sobre una base de escuela por escuela en consulta con los oficiales de salud pública. Esperamos que
esto también resulte en la disponibilidad de suficientes maestros suplentes para cubrir otros edificios
y permitir que el Distrito continúe ofreciendo enseñanza en persona hasta el final del semestre.
Atentamente,
Scott A. Menzel, PhD
Superintendente

