Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

31 de marzo del 2020
¡Hola familias del Distrito Unificado de Scottsdale!
Se han presentado algunos acontecimientos relacionados con nuestro horario, los cuales
nos gustaría compartir hoy con ustedes.
Cierre de las escuelas por el resto del año escolar
El 30 de marzo del 2020, el gobernador Ducey emitió una Orden ejecutiva que establece el
"quedarse en casa, mantenerse saludable, y mantenerse conectado”, y junto con el
superintendente escolar estatal Hoffman, anunció la extensión de todos los cierres de las
escuelas de Arizona hasta finales del año escolar 2019-2020 . Permaneceremos bajo en un
modelo de aprendizaje en línea para todas las escuelas y todos los grados, siguiendo
nuestro calendario del año escolar actual, disponible en www.susd.org/Calendario.
Oportunidad para prestar computadoras Chromebook y Wi-Fi
Llevaremos a cabo una oportunidad más para que las familias saquen prestadas las
computadoras portátiles Chromebooks y puntos de acceso al Wi-Fi para poder realizar el
aprendizaje en línea. Recuerden: estaremos en un modelo de aprendizaje en línea hasta el
final del año escolar, el 21 de mayo del 2020. Ahora, estamos permitiéndoles que saquen
prestados varios aparatos a las familias con tres o más estudiantes matriculados en el
SUSD. Si aún no han podido recoger un aparato y no tienen ninguno en su casa, ni servicio
de internet, el evento de mañana también es para ustedes. Este evento se llevará a cabo
mañana, el miércoles 1ro de abril de 8:30 a.m. hasta la 1 p.m., en dos lugares: la Escuela
Secundaria Coronado, ubicada en 7501 E. Virginia Ave., en Scottsdale y la Escuela
Intermedia Ingleside, ubicada en 5402 E. Osborn Rd. en Phoenix.
ParentVUE
Para los padres y los tutores legales de los estudiantes de 7mo a 12mo grado, pueden
mantenerse conectados con el aprendizaje de sus hijos a través de ParentVUE. Un enlace
para llegar a esta aplicación se encuentra disponible en www.susd.org/Parents. También
hay esta la guía de ayuda fácil de usar con ParentVUE.
Comidas para los estudiantes
Si ustedes o alguien que conocen necesitan ayuda con comidas para niños de 1 a 18 años
de edad, comuníquese con el Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito Unificado
de Scottsdale al 480-484-6234 y visiten http://www.susd.org/meals para ver la lista de los
lugares que ofrecen comidas para niños.
Deportes y actividades de primavera
En cumplimiento con la Orden ejecutiva del gobernador del 30 de marzo de 2020 de
mantener las escuelas cerradas durante el resto de este año escolar, todos los deportes
extracurriculares, excursiones y actividades patrocinados por la escuela han sido
cancelados por el resto del año escolar 2019-2020 . La “Arizona Interscholastic
Association” ha cancelado la temporada de primavera y los campeonatos en todos los
niveles.

Reembolsos por actividad
El Departamento de Finanzas del Distrito Unificado de Scottsdale está desarrollando un
proceso en línea, a fin de reembolsar ciertas actividades y pagos. Más adelante, durante
esta semana, ustedes recibirán más información sobre cómo y dónde obtener los
reembolsos por actividades que califiquen. Los pagos y las contribuciones que se han
hecho en forma de crédito tributario no son reembolsables bajo la ley estatal, ya que el
pago o contribución es un crédito tributario, dólar por dólar, que es deducible de su
declaración de impuestos estatal.
Están cerrados los campos, las áreas de juego, las canchas de deportes, los lotes de
estacionamiento y las pistas
Por favor ayúdenos a parar la propagación del Coronavirus. No intenten obtener acceso a
ningún plantel escolar del Distrito Unificado de Scottsdale, ni a las instalaciones, áreas para
jugar, canchas deportivas, pistas o campos deportivos. Estas instalaciones del Distrito
están cerradas al público, los deportistas y los vecinos por motivos de seguridad y salud.
Por favor no intenten saltarse por encima de las cercas, abrir las puertas o utilizar estas
instalaciones de ninguna forma. Cuando recibimos reportes de vecinos y policías
preocupados, nuestro deber es enviar miembros del personal para que revisen las
instalaciones, poniéndolos a ellos a riesgo. Apreciamos su cooperación.
Servicios de apoyo
¡El equipo de servicios de apoyo del Distrito Unificado de Scottsdale está aquí disponible
para ustedes! Tenemos una lista de direcciones de correo electrónico de nuestros
trabajadores sociales, profesionales de apoyo estudiantil y consejeros escolares de la
escuela intermedia en nuestros boletines informativos, los cuales están disponibles en:
www.susd.org/eLearning. Vean la parte de abajo del lado izquierdo de esta página web
para ver los enlaces a todos nuestros boletines.
Noticias de última hora
Para mantenerse al tanto cuando se trata de las noticias, las actividades y los anuncios
oficiales de la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale y sus directores
escolares, asegúrense de revisar los siguientes recursos:
•
•
•
•

Comunicados de prensa: los publicamos en nuestros comunicados de noticias en
línea en www.susd.org/News
Noticias para los padres: los publicamos en nuestros comunicados de noticias en
línea en www.susd.org/COVID19
Listas de las escuelas: encontrarán un directorio informativo de la escuela en
www.susd.org/Schools
Medios sociales: conéctense con nosotros en los medios sociales en
www.susd.org/Connect

Seguimos comprometidos con la enseñanza y el aprendizaje, y estamos muy orgullosos de
nuestros maestros y todo nuestro personal, quienes continúan trabajando tan
diligentemente para ofrecer la calidad de instrucción que nuestra comunidad espera y
merece. ¡Continúen realizando ese trabajo tan genial!
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale

