
 
                    Asegurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial  

 
1 de mayo de 2020 
 
¡Hola familias del Distrito Unificado de Scottsdale!  
 
¡Nos gustaría comenzar la información actual de esta semana de la Oficina del Distrito con 
una celebración para nuestros Directores! El 1ro de mayo es el Día Nacional de los Directores 
Escolares. Les agradecemos a todos nuestros Directores por su compromiso y liderazgo en 
nuestras escuelas y la comunidad. ¡Gracias, Directores! 
 
También, el 1ro de mayo es el Día Nacional del Héroe del Almuerzo Escolar. Como ustedes 
han estado leyendo cada semana, nuestros trabajadores de Servicios de Nutrición han estado 
entregando comidas a la comunidad durante el cierre de escuelas. Lean más sobre cómo 
celebramos a nuestros Héroes del Almuerzo Escolar en este reportaje de noticias: news 
release.  
 
¿Dónde estaríamos en este momento si no fuera por los tremendos esfuerzos de nuestros 
maestros? La próxima semana da inicio a la Semana del Aprecio por los Maestros: Teacher 
Appreciation Week. Nos gustaría también darles las gracias a nuestros maestros por el 
esfuerzo adicional que han puesto, en la transición hacia un modelo de aprendizaje en línea 
durante el transcurso de varias semanas pasadas. Lean esta parte: Read this piece para 
saber cómo algunos de nuestros maestros y directores se sienten en cuanto a educar durante 
esta pandemia. 
 
Por último, pero sin ser menos importante, del 4 al 8 de mayo es la Semana Nacional de las 
Enfermeras: “National Nurses Week”.  Nuestras enfermeras escolares tienen y continuarán 
desempeñando un papel de vital importancia en el cuidado de nuestros estudiantes. Les 
agradecemos a todas nuestras enfermeras escolares por los cuidados, el apoyo y la 
preocupación que tienen por mantener a los estudiantes saludables y seguros. 
 
Actualización sobre la graduación de la Promoción de 2020  
Queremos compartir con todos los miembros de la Promoción de 2020 que las ceremonias 
oficiales de graduación en todas las escuelas secundarias del Distrito Escolar Unificado de 
Scottsdale (SUSD) se retrasarán, para llevarse a cabo hasta el verano, y hasta el momento 
en que sea seguro organizar una ceremonia tradicional en persona. Esta decisión se tomó en 
conjunto con la Junta de Asesoría Estudiantil y las respuestas que se recibieron de la 
encuesta estudiantil que se les administró a los estudiantes de la Promoción de 2020 
 
Sin embargo, no queremos dejar que, lo que habría sido el día de la graduación, el 21 de 
mayo, se pase sin que honremos a la Promoción de 2020. Todas las escuelas secundarias 
del SUSD organizarán un evento de graduación en cada plantel escolar, a la hora 
originalmente programada para llevar a cabo la graduación. Este evento imitará el aspecto de 
la ceremonia tradicional, aunque consistirá en la presentación de segmentos pregrabados 
producidos en un solo video. El evento de cada escuela secundaria será personalizado para 
cada escuela. El video estará disponible primero en línea en el momento programado para la 
graduación, y luego se compartirá más ampliamente en línea. 
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Promoción de 8vo grado 
Para nuestros increíbles estudiantes del 8vo grado, quienes se están preparando para el 
próximo capítulo de su vida, por favor sepan que no están olvidados. Su director compartirá 
detalles sobre las decisiones tomadas para la despedida del fin de año. 
 
Comidas para los estudiantes 
El 29 de abril, el Departamento de Servicios de Nutrición del SUSD sirvió en un día 22, 060 
comidas a niños locales. Las comidas gratuitas estarán disponibles el miércoles 6 de mayo, 
de 9 a 11 a.m., en seis lugares enumerados a continuación para niños de 1 a 18 años de 
edad. Este servicio de recoger desde su vehículo les permite a los adultos recoger cinco 
desayunos y cinco almuerzos para cada niño. Debido al calor, el servicio de comidas se 
moverá de 8 a 10 a.m., el miércoles 13 de mayo. Los lugares siguen siendo los mismos: 

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

• Primaria Navajo del plantel escolar Oak, 7501 E. Oak St., Scottsdale 

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

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

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

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

Para asegurarnos de que seguimos teniendo suficientes comidas para los niños que las 
necesitan, pedimos que nuestros clientes sólo pasen por la línea una sola vez. Les 
agradecemos su cooperación en asegurarse de que nuestro suministro de comidas llegue al 
mayor número posible de familias. Para obtener más información, llame al Departamento de 
Servicios de Nutrición del Distrito Unificado de Scottsdale al 480-484-6234 y visiten: 
www.susd.org/Meals. 
 
Instituto para padres de estudiantes superdotados 
¡El Instituto para padres de estudiantes superdotados se llevará a cabo virtualmente! En 
nuestro deseo por responderle a la comunidad, el Instituto se moverá a un formato de 
plataforma virtual. Las presentaciones estarán abiertas para verlas del 4 al 6 de mayo. El 4 y 
5 de mayo se llevará a cabo el evento “Town Hall” de 4 a 5 p.m.  Karen Brown estará 
disponible para responder a las preguntas sobre los programas y compartir estrategias de 
apoyo para nuestros estudiantes durante estos momentos sin precedentes. Para más 
información, por favor visiten: www.susd.org/Gifted.  
 
Para mantenerse al día  
Asegúrense de mantenerse al día con su escuela y el Distrito a través de nuestras cuentas de 
medios sociales que están enumerados y vinculados en: www.susd.org/Connect, y vean todas 
nuestras noticias del Distrito en: 
www.susd.org/News.  
 
Un recordatorio final: tenemos una variedad de recursos en nuestro boletín de Servicios de 
Apoyo, además de otros consejos de ayuda para saber cómo apoyar a sus hijos a través del 
eLearning (aprendizaje en línea), disponibles en: www.susd.org/eLearning. 
 
¡Gracias! 
 
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale  
 

http://www.susd.org/Meals
http://www.susd.org/Gifted
http://www.susd.org/Connect
http://www.susd.org/News
http://www.susd.org/eLearning

