17 de marzo de 2020
Hola estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Les damos las gracias por todos sus mensajes de apoyo y paciencia
continua conforme atravesamos por esta nueva dirección no anticipada,
provocada por el brote a nivel mundial de esta nueva cepa de
coronavirus. Entendemos que hay muchísima información que circula en
la comunidad. Queremos aprovechar esta oportunidad para recordarles
donde pueden ir a buscar las últimas actualizaciones y cómo el SUSD
se comunicará con ustedes.
¿A dónde obtener información basada en hechos?
Los líderes del SUSD están comprometidos a enviarles un resumen
diario, a las 5 p.m. cada día de la semana, hasta un nuevo aviso, a la
dirección de email de ustedes que el SUSD tiene en sus archivos. Estos
resúmenes diarios están también archivados (junto con otra información
importante) en www.susd.org/COVID19. Por favor guarden este sitio en
sus sitios favoritos y revísenlo frecuentemente.
Acuérdense de que las fuentes oficiales de información de la
administración del SUSD estarán enlazadas a la página web del Distrito,
www.susd.org, y también aparecerán en la página oficial del Distrito en
respuesta al coronavirus, www.susd.org/COVID19. Nuestra página web
es la mejor fuente de información confiable y basada en hechos que se
relaciona con nuestras escuelas. Debido a que la información cambia
muy rápidamente, les pedimos que revisen estas fuentes con
regularidad. También pueden encontrar actualizaciones en las cuentas
de Facebook del Distrito y las escuelas. Para un listado completo, vayan
a: www.susd.org/Connect.
Implementación del aprendizaje en línea
• El lunes 23 de marzo, empezaremos a poner en práctica el
aprendizaje en línea.
• En este momento, los maestros están ocupados en
capacitaciones y en crear planes a fin de ofrecerles una
enseñanza de alta calidad a nuestros estudiantes durante el
cierre de los planteles.
• El 23 de marzo, los padres y tutores legales recibirán
comunicados en cuanto al acceso de los estudiantes a las
clases. La primera semana se desenvolverá “de una manera
ligera”, conforme los estudiantes y los maestros navegan por las
nuevas plataformas y tienen acceso a los aparatos electrónicos.
Distribución de aparatos electrónicos y acceso a Internet
Las familias que necesiten aparatos electrónicos y acceso a Internet
pueden retirar estos artículos el viernes 20 de marzo entre las 9:30 a.m.
y 1 p.m. en estos dos lugares:

●
●

Escuela Primaria Navajo en el plantel de la calle Oak:
7501 E. Oak St., Scottsdale.
Escuela Secundaria Chaparral: 6935 E. Gold Dust Ave.,
Scottsdale.

Hará falta que traigan una identificación (una emitida por el gobierno o la
identificación del estudiante, emitida por el SUSD) para retirar un
aparato electrónico. Los padres o tutores legales de los estudiantes de
escuelas primarias y escuelas intermedias, cuyos nombres están en los
archivos de la escuela, tendrán que retirar los aparatos electrónicos por
sus hijos. A los estudiantes de las escuelas secundarias se les permitirá
retirar sus propios aparatos electrónicos, o hacer que sus padres o
tutores legales los retiren por ellos.
Reuniones de padres y maestros de escuelas primarias y escuelas
K-8
Todas las reuniones de padres y maestros programadas para esta
semana están pospuestas hasta nuevo aviso.
Distribución de comidas a los estudiantes
El Programa de Servicios de Nutrición del SUSD continúa ofreciendo
desayunos y almuerzos gratuitos a niños de uno a 18 años en nuestra
comunidad. Las comidas se distribuyen de 9:30 a 11 a.m., de lunes a
viernes, en las siguientes cuatro escuelas del SUSD:
•
•
•
•

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

Quisiéramos dedicar un momento a reconocer la ardua labor y
dedicación de nuestro personal docente y nuestros administradores. Es
a través de sus esfuerzos que ofreceremos la educación de alta calidad
por la que se conoce el SUSD.
También les damos las gracias a una gran cantidad de personas que
sirven de apoyo quienes se esfuerzan fuera de escena para poner en
funcionamiento toda la infraestructura y el respaldo que hacen falta para
activar las operaciones remotas del distrito escolar. Juntos, hemos
demostrado que no importa cuán sea el reto, la resistencia de nuestra
comunidad puede vencer cualquier desafío que se presente en nuestro
camino.

Hasta nuestro próximo resumen diario,
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale

