
 

    
 
 
 
 

 
16 de marzo de 2020 

 
Estimadas familias del SUSD: 
 
Esperamos que ustedes y su familia estén bien. 
 
Nuestra labor sigue siendo fundamentalmente la de las operaciones 
del Distrito, incluida la enseñanza en línea para los estudiantes, la 
cual está en proceso. Los líderes del Distrito, que abarca al equipo a 
cargo de incidentes, a los directores y a los administradores claves, 
se reunieron hoy, e igualmente continuarán reuniéndose durante esta 
emergencia, para estar seguros de que el SUSD atiende las muchas 
inquietudes de nuestra extensa organización educativa.  
 
Este es un resumen de los principales acontecimientos del día de 
hoy: 
 

• Todas las actividades deportivas del SUSD están 
suspendidas hasta por lo menos el 27 de marzo. 
En apoyo a lo actualizado por los Centros de Control de 
Enfermedades y el Departamento de Servicios de Salud 
de Arizona, en cuanto a lo recomendado de posponer 
grandes eventos y concurrencias masivas, el SUSD ha 
suspendido todas las actividades relacionadas con 
deportes incluidos los juegos, competencias y prácticas. 
 

• Todas las enfermeras del SUSD estarán disponibles en 
cada plantel escolar en caso de que los padres deseen 
recoger los medicamentos de sus hijos. Los padres 
pueden presentarse en la oficina principal de la escuela 
de su hijo de 1 a 3 p.m., el martes 17 de marzo, y de 8 a 
10 a.m., el miércoles 18 de marzo. 
 

• Tomando en cuenta las recomendaciones de los 
expertos en la salud, de mantener una distancia en el 
trato social, no se permitirá llevar a cabo una audiencia 
en vivo durante la reunión regular de la Junta Directiva 
del SUSD del 17 de marzo. La reunión se transmitirá en 
vivo a través del canal de YouTube del Distrito. Ustedes 
pueden tener acceso a la agenda y al enlace del canal 
YouTube en  www.susd.org/Board. La reunión comienza 
a las 5 p.m. 
 

• Los Servicios de Nutrición del SUSD empezaron hoy su 
programa de ofrecer desayunos y almuerzos gratuitos a niños 
entre las edades de uno a 18 años de la comunidad hasta el  
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27 de marzo. Las comidas se distribuirán de 9:30 a 11 a.m., 
de lunes a viernes, en cuatro escuelas establecidas del 
SUSD. Por favor vayan a www.susd.org/Meals para ver los 
detalles del programa, lean el anuncio en 
http://bit.ly/SUSDMeals o llamen al 480-484-623.  
 
Hoy se entregaron aproximadamente 500 comidas en estos 
planteles escolares:  

o Escuela Primaria Navajo en 7501 E. Oak St., Scottsdale.  
o Escuela Primaria Tavan en at 4610 E. Osborn Rd., Phoenix.  
o Escuela Primaria Yavapai en at 701 N. Miller Rd., Scottsdale. 
o Escuela Tonalea K-8 en 6720 E. Continental Dr., Scottsdale. 

 
• El Distrito canceló el alquiler de las instalaciones internas y 

externas del SUSD hasta por lo menos el 27 de marzo. Para 
preguntas o dudas que tengan concernientes al horario de los 
eventos en las instalaciones del SUSD, llamen al 480-484-
6124. 
 

• Como recordatorio, el Instituto de Tecnología del Este del 
Valle (EVIT) está cerrado, hasta próximo aviso, en un 
esfuerzo para ayudar a proteger a nuestros estudiantes y al 
personal durante la pandemia del coronavirus COVID-19. 
 

• Como recordatorio, tanto para los padres como para los 
estudiantes, la información sobre la enseñanza a distancia en 
línea se les brindará próximamente, y no hay tareas 
asignadas que deban entregar en este momento. 

 
Conforme avanzamos, a través de esta situación sin precedente, 
queremos hacer hincapié en que, a pesar de la adversidad, 
estamos comprometidos en nuestra misión de educar a los niños. 
Les damos las gracias a ustedes y a sus hijos por su paciencia, 
entre tanto nuestro personal resistente desarrolla materiales para 
continuar con el aprendizaje. 
 
Como siempre, para enterarse de las últimas actualizaciones del 
SUSD, siempre pueden ir a www.susd.org/COVID19.  
 
Gracias, 
 
El equipo a cargo de incidentes del Distrito Escolar Unificado de 
Scottsdale 

 
 

http://www.susd.org/Meals
http://bit.ly/SUSDMeals
http://www.susd.org/COVID19

