13 de marzo de 2020
Estimadas familias del SUSD:
Después de monitorear cuidadosamente a las últimas novedades de
la situación del coronavirus (COVID-19), y después de reunirme con
los Directores escolares y considerar el aporte de los padres,
maestros y el personal, hoy tomé la decisión de cerrar todos los
planteles escolares del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale a los
estudiantes y miembros del público a partir del lunes 16 de marzo.
Este cierre permanecerá en efecto hasta por lo menos el viernes 27
de marzo.
Aunque trabajamos diligentemente durante las Vacaciones de
Primavera para desarrollar e implementar las respuestas a esta
situación, hoy se hizo evidente que, junto con la declaración nacional
de una emergencia, fue necesario cerrar las escuelas para proteger
la seguridad y el bienestar de los estudiantes y los miembros del
personal.
Aunque no se haya confirmado ningún caso de COVID-19 que está
afectando a la comunidad escolar del SUSD, nos damos cuenta de
que todas nuestras partes interesadas todavía tienen grandes
preocupaciones de cómo esta enfermedad podría propagarse en
nuestras escuelas, a pesar de todas las medidas que hemos
tomado.
La decisión de hoy, aunque fue difícil tomarla, se tomó por medidas
de precaución para proteger la salud de la comunidad. La Junta
Directiva del SUSD apoya completamente esta decisión y aprecia la
comunidad que ayudó a guiar la toma de esta decisión.
Además de cerrar todas las escuelas a los estudiantes y al público,
también estamos implementando las siguientes medidas:
• Se cancelaron todos los eventos deportivos y actividades de
bellas artes, hasta nuevo aviso.
• Los programas de Educación Comunitaria como Kids Club,
Enrichment Zone y Programas Preescolares / Programas Pre-K
estarán cerrados hasta por lo menos el 27 de marzo.
A pesar de esta adversidad, estamos dedicados a continuar
proporcionando la enseñanza de alta calidad, por la cual el SUSD ha
sido conocido por más de 123 años. Los líderes del Distrito estarán
reuniéndose durante el fin de semana para definir los detalles
adicionales para nuestro personal. Con el fin de garantizar que
ustedes tengan la información más actualizada sobre el desarrollo de

esta situación, asegúrense de marcar como favorito esta página
web: www.susd.org/COVID19.
Apreciamos su paciencia mientras naveguemos este reto de salud
pública, sin precedentes, que nos está afectando a todos.
John Kriekard, Ed.D.
Superintendente

