
 
          Asegurarse de que todos los estudiantes alcancen su máximo potencia 

 
17 de abril de 2020 
 
 
Hola estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:  
 
Esperamos que cuando reciban las actualizaciones de esta semana, ustedes, sus hijos y seres 
queridos se encuentren bien. Conforme avanzamos con el modelo de aprendizaje en línea, 
queremos recordarles que todavía seguimos el calendario del año escolar del 2019-2020 que se 
encuentra aquí y en www.susd.org/Calendar.  
 
Actualización sobre la graduación 
La Junta Consultiva Estudiantil buscó opiniones de parte de los graduandos de la promoción del 
2020 sobre alternativas de actividades para graduación. Estamos estudiando los resultados de una 
encuesta que se les mandó a los estudiantes de duodécimo grados. Aunque estamos en este 
momento revisando opciones para la ceremonia de graduación, no se tomarán decisiones finales 
sobre el aspecto visual y la percepción de las ceremonias de la promoción del 2020 hasta después 
de que el gobernado Ducey proporcione nuevas directrices para el estado de Arizona. 

Honrando a la promoción del 2020 
Si por casualidad viven cerca de una de las cinco escuelas secundarias (las direcciones están 
anunciadas en www.susd.org/Schools), los jueves por la noche, ¡échenle un vistazo! En una 
demostración de apoyo a la promoción del 2020, todas las cinco escuelas secundarias del Distrito 
Escolar Unificado de Scottsdale ofrecen un tributo simbólico iluminando el campo de futbol 
americano de cada plantel escolar los jueves a las 20:20 (8:20 p.m.) por 20 minutos. ¡Esperamos 
que este gesto les recuerde a los valientes jóvenes graduandos que los apoyamos! 

Comidas para los estudiantes 
El miércoles 15 de abril quedó marcado como la primera distribución semanal de comidas por parte 
del Departamento de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale. El equipo del programa 
matutino de Fox 10 KSAZ estuvo en el lugar para captar este video conforme el Distrito veía un nivel 
sin precedentes de necesidad en la comunidad. En un día, les distribuimos a los niños de la localidad 
un total general de 17771 comidas. El Distrito continuará distribuyendo comidas semanalmente los 
miércoles de 9 a 11 a.m. a niños de uno a 18 años. Este servicio de entrega por la ventanilla del 
carro les permite a los adultos recoger cinco desayunos y cinco almuerzos para cada niño de la casa 
en estos lugares:   

• Escuela Intermedia Mohave, en la 8490 E. Jackrabbit Rd., Scottsdale. 

• Escuela Primaria Navajo en el plantel Oak, en la 7501 E. Oak St., Scottsdale. 

• Escuela Primaria Redfield, en la 9181 E. Redfield Rd., Scottsdale. 

• Escuela Primaria Tavan, en la 4610 E. Osborn Rd., Phoenix. 

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

• Escuela Primaria Yavapai, en la 701 N. Miller Rd., Scottsdale. 
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Para más información, por favor llamen al Departamento de Nutrición del Distrito Escolar Unificado 
de Scottsdale al número 480-484-6234 o vayan a www.susd.org/Meals. 

Aparatos electrónicos 
Aunque ya se acabaron los eventos de distribución de aparatos electrónicos, queríamos informarlos 
de los resultados de nuestro esfuerzo de poner aparatos electrónicos en las manos de los 
estudiantes, durante este tiempo del aprendizaje en línea relacionado con la pandemia. Desde el 6 
de marzo de 2020, el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale hizo entrega de 3205 Chromebooks y 
593 puntos de acceso wifi a nuestros estudiantes y a sus familias. El pasado 23 de marzo, las 
noticias de Fox10 KSAZ hicieron una cobertura de uno de estos eventos de distribución de 
tecnología. 
 
Conforme los viernes la oficina del Distrito continúa con sus actualizaciones semanales, queremos 
motivarlos a que nos planteen preguntas que tengan, dudas o problemas concernientes a sus hijos 
con sus maestros o el director. 
 
Un último recordatorio: contamos con una diversidad de recursos en nuestros boletines de servicios 
de apoyo, junto con otros consejos útiles de cómo ustedes pueden ayudar a su hijo a través del 
eLearning, los cuales están disponibles en www.susd.org/eLearning.  
 
Asegúrense de mantenerse al tanto con su escuela y el Distrito por medio de nuestras cuentas de los 
medios sociales que están todas anunciadas y enlazadas en www.susd.org/Connect.  
 
¡Gracias por otra semana exitosa! 
 
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
 

http://www.susd.org/Meals
https://www.fox10phoenix.com/news/2-valley-school-districts-distributing-devices-for-e-learning
https://www.fox10phoenix.com/news/2-valley-school-districts-distributing-devices-for-e-learning
http://www.susd.org/eLearning
http://www.susd.org/Connect

