Asegurarse de que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

8 de mayo de 2020
¡Hola, familias unificadas de Scottsdale!
Conforme concluye esta semana, quisiéramos aprovechar un momento para reconocer a
los maestros del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale. Vemos su ardua labor, su
esfuerzo extra y las largas horas que los maestros han puesto para los estudiantes.
Apreciamos la selección de los maestros de una carrera abnegada en ayudar a formar el
futuro de Estados Unidos al ofrecerles a nuestros niños una base educativa sólida. A
nuestros maestros: queremos darles las gracias por todo lo que hacen todos y cada uno
de los días en poner de primero las necesidades del estudiante.
Los planes para el verano y el próximo año escolar: habrá una encuesta la próxima
semana
Seguimos haciendo planes para las diferentes posibles situaciones durante este verano y
el próximo año escolar. Esperamos con ansias las directrices de la superintendente del
Estado, que se esperan a finales de mayo, cuando se reabran nuestras escuelas.
Para entender mejor la manera en que el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale puede
prestarles el máximo de los servicios a ustedes, continuamos recopilando los comentarios
de los estudiantes, las familias y los miembros del personal. En nuestro esfuerzo en
brindarles una educación eficiente y eficaz, vamos a lanzar una encuesta para que nos
ayuden a evaluar la enseñanza en línea. Esperamos que se tomen el tiempo para
compartir sus ideas con nosotros de manera que podamos incorporar sus puntos de vista
en nuestros planes.
La encuesta incluirá oportunidades para que ustedes compartan su experiencia y parecer
sobre los éxitos y retos del aprendizaje a distancia debido al cierre de las escuelas por el
COVID-19. El aviso y el enlace de esta encuesta se les enviará a principios de la próxima
semana. Sus respuestas nos ayudarán a entender las necesidades de los estudiantes a
fin de podamos prestarles servicios a ustedes en el futuro.
Enseñanza y aprendizaje (K-12)
Conforme nos acercamos a las dos últimas semanas de clases, estamos comprometidos
a asegurarnos de que los estudiantes permanezcan involucrados con sus maestros y
compañeros. El propósito de las dos últimas semanas es repasar los estándares, hacer
evaluaciones (según sea necesario) y darles tiempo a los estudiantes de que completen y
entreguen los trabajos pendientes.
El 13 de mayo es un día de desarrollo profesional virtual de media jornada para los
maestros. Los maestros participarán en una capacitación profesional en línea. La
enseñanza de los estudiantes tendrá un horario de medio día.

Para entregar equipos y recoger artículos profesionales
Las escuelas tienen planeado recoger algunos de los equipos y materiales escolares,
libros de texto y uniformes deportivos (si fuera el caso). Las escuelas también les ofrecerá
la oportunidad a los estudiantes y a las familias a que recojan cualquier artículo personal
que hayan dejado en el plantel escolar. Los directores les comunicarán los detalles
específicos a las familias en cuanto al proceso para recoger y devolver artículos. La
recolección y devolución de artículos personales se llevarán a cabo conforme a los
lineamientos de los CDC y órdenes del Estado. Los artículos que no se recojan en mayo,
se recogerán a finales de julio o a principios de agosto.
En mayo, todos los artículos de las escuelas (incluidos los artículos de tecnología) se
recogerán de los estudiantes graduandos de duodécimo grado, los estudiantes que
no vayan a regresar al SUSD y las familias que no quieran dejarse recursos escolares.
Todas a las demás familias, a las que se les hayan entregado Chromebooks y
puntos de acceso de wifi, pueden continuar usándolos durante el verano.
¡UN NUEVO HORARIO! Comidas para los estudiantes
El 6 de mayo, el Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito entregó 19740
comidas en un solo día a los niños de la localidad.
La siguiente distribución de comidas gratuitas será en un nuevo horario. A partir del
miércoles 13 de mayo, la repartición de comidas de los miércoles se cambiará de 8 a 10
a.m. debido al calor.
Las comidas gratuitas están disponibles en el formato de entrega desde el carro en los
siguientes seis lugares, para niños de uno a 18 años, cada miércoles de 8 a 10 a.m. hasta
nuevo aviso. Los adultos pueden recoger cinco desayunos y cinco almuerzos para cada
niño de la casa.
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Escuela Intermedia Mohave, en 8490 E. Jackrabbit Rd., Scottsdale.
Escuela Primaria Navajo en el plantel Oak, en 7501 E. Oak St., Scottsdale.
Escuela Primaria Redfield, en 9181 E. Redfield Rd., Scottsdale.
Escuela Primaria Tavan, en 4610 E. Osborn Rd., Phoenix.
Escuela Tonalea K-8, en 6720 E. Continental Dr., Scottsdale.
Escuela Primaria Yavapai, en 701 N. Miller Rd., Scottsdale.

Para estar seguros de que contamos con suficientes comidas para todos los niños que las
necesitan, les pedimos a las personas que sean amables y que se pongan en la fila
solamente una vez por cada asignación de comidas por niño. Les agradecemos su
cooperación en hacer que podamos entregarles nuestros suministros de comida a tantos
niños que las necesiten como sea posible. Para más información, por favor llamen al
Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale al
480-484-6234 y vayan a: www.susd.org/Meals.
Les damos las gracias los empleados del SUSD que trabajan in situ
También queremos homenajear a todos nuestros empleados que continúan reportándose
a laborar a su lugar de trabajo. Esto incluye, sin limitaciones, a: los de servicio de
nutrición, servicios de instalaciones, seguridad, servicios empresariales y los conductores
de autobuses, quienes han ayudado a entregar las comidas.

Permanezcan al día
Asegúrense de estar al día con su escuela y el Distrito a través de nuestras cuentas de
medios sociales que están indicadas y enlazadas en: www.susd.org/Connect, y vean
todas nuestras noticias del Distrito en: www.susd.org/News.
Contamos con una diversidad de recursos, en nuestros boletines de Servicios de Apoyo,
junto con otras recomendaciones de cómo pueden apoyar a su hijo a través de eLearning,
los cuales están disponibles en: www.susd.org/eLearning.
¡Gracias y Feliz Día de las Madres a todas las maravillosas mujeres que hacen de madres
en las vidas de los niños!
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale

