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                 Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 

  

9 de abril de 2020 

 

 
¡Hola estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale!  
 
Esperamos que ustedes y sus familias estén bien. Este resumen les llega un poquito 
temprano, un jueves, debido a que el viernes 10 de abril es un día de receso del Distrito. 
Como recordatorio, no se espera que los estudiantes tengan que entregar ninguna tarea 
el viernes 10 de abril, ni tienen que estar presentes en línea. Además, todo el personal 
del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale estará libre hasta el lunes 13 de abril de 
2020.  
 
Les damos las gracias a ustedes y a sus hijos por su dedicación continua al aprendizaje 
en línea y por seguir adelante durante estas circunstancias. En general, el aprendizaje 
en línea va muy bien y estamos recibiendo muchos comentarios positivos de las familias 
y los maestros. Estamos muy orgullosos de la resiliencia de nuestros estudiantes y el 
progreso diario que están realizando en nuestro entorno de aprendizaje en línea. 
 
Expectativas académicas y la salud emocional de nuestros estudiantes  
Estamos dedicados a continuar cumpliendo con las necesidades educativas de nuestros 
estudiantes. Nos damos cuenta de que este es un tiempo estresante para los 
estudiantes y sus familias. Por eso, hemos instruido a los maestros a ejercer discreción 
y ser flexibles con las tareas y las fechas límites. Queremos asegurarnos que ustedes 
sepan que no se espera que los estudiantes estén en línea durante todo el día escolar. 
También entendemos que todas las familias no pueden participar completamente al 
mismo nivel debido a circunstancias individuales. Si ustedes tienen preocupaciones 
sobre el progreso de su hijo o de cómo acceder al aprendizaje en línea, por favor 
comuníquense con el maestro de su hijo o el director de su escuela para desarrollar un 
plan que funcione mejor para su hijo. 
 
Exámenes finales de los cursos de las escuelas secundarias 
No habrá exámenes finales para los cursos de las escuelas secundarias. No obstante, 
los maestros podrían ofrecer un proyecto final que sea algo parecido a una reflexión 
sobre el curso, un portafolio de los trabajos hechos u otro proyecto que se categorizará 
como una “evaluación”, pero que no sea un examen final con un valor adicional. Los 
proyectos finales serán limitados en los temas que cubrirán y no deben crear una carga 
excesiva al final del curso. Los exámenes de los cursos avanzados (AP) todavía están 
programados, pero serán en línea a las horas verificadas por la Junta Universitaria. Si 
tienen preguntas sobre los exámenes de los cursos avanzados, comuníquense con el 
maestro del curso avanzado (AP). 
 
Encuesta para los estudiantes que van a graduarse “senior” 
La Junta de Asesoría Estudiantil está buscando opiniones y aporte de los estudiantes de 
la promoción de 2020 sobre las posibles alternativas para las actividades relacionadas 
con la graduación. Se publicará más información sobre este tema después de que 
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consideremos las alternativas potenciales y la logística relacionada. 
 
ParentVUE 
Para los padres y tutores legales de los estudiantes de 7mo a 12mo grados, ustedes 
pueden mantenerse conectados con el aprendizaje de sus hijos a través de ParentVUE. 
Un enlace para esta aplicación está disponible en www.susd.org/Parents. También hay 
esta guía útil para ayudarles con ParentVUE. 
 
Comidas para los estudiantes 
A partir del 15 de abril, nuestro Departamento de Servicios de Nutrición cambiará a un 
sistema semanal para distribuir las comidas. Las comidas gratuitas para los niños que 
tienen entre 1 y 18 años se distribuirán los miércoles, de 9:00 a 11:00 a.m. en los 
siguientes lugares. Este es un servicio en que los adultos puede recoger cinco 
desayunos y cinco almuerzos para cada niño en: 
 

 Escuela Intermedia Mohave, 8490 E. Jackrabbit Rd., Scottsdale 

 Escuela Primaria Navajo en el Plantel Escolar Oak, 7501 E. Oak St., Scottsdale 

 Escuela Primaria Redfield, 9181 E. Redfield Rd., Scottsdale 

 Escuela Primaria Tavan, 4610 E. Osborn Rd., Phoenix 

 Escuela Tonalea K-8, 6720 E. Continental Dr., Scottsdale 

 Escuela Primaria Yavapai, 701 N. Miller Rd., Scottsdale  
 

Para más información, por favor llamen al Departamento de Servicios de Nutrición del 
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale al 480-484-6234 y visiten a 
www.susd.org/Meals. 
 
Reembolsos de actividades 
Si ustedes tienen preguntas o si desean buscar un reembolso de una actividad 
relacionada con la escuela, por favor visiten a www.susd.org/Refund. En esta página 
web, ustedes encontrarán las respuestas a las preguntas frecuentes, los formularios que 
deben completar para pedir ciertos reembolsos y la información de contacto para las 
personas que pueden contestar las preguntas sobre los reembolsos de acuerdo con el 
tipo de programa. 
 
¡Gracias por otra semana exitosa de aprendizaje en línea! 
 
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 

http://www.susd.org/Parents
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Shared/ParentVue%20and%20StudentVue%20Guide.pdf
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