Asegurarse de que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial

15 de mayo de 2020
Hola estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
La próxima semana es una semana en grande para nuestro distrito escolar. No solo es la
última semana del año escolar 2019-2020, sino que las ceremonias de graduación y las
celebraciones de promoción están que repiquetean por el Distrito.
Actualización sobre la graduación
Esperamos ansiosamente celebrar la promoción del 2020 del SUSD la próxima semana.
Por favor vayan a la página sobre la graduación del SUSD o a nuestra página web
www.susd.org/Graduation para más detalles. La graduación del aprendizaje en línea se
llevará a cabo el 19 de mayo. Los eventos virtuales de celebración para todas las cinco
escuelas secundarias del SUSD se presentarán el 21 de mayo.
De acuerdo con el anuncio del 12 de mayo del gobernador Ducey, las escuelas de
Arizona permanecerán cerradas por el resto del presente año escolar. Como ustedes
saben, nuestros estudiantes de duodécimo grado expresaron hace poco, a la Junta
Consultiva Estudiantil, que aún desearían asistir, si es posible, a una ceremonia más
tradicional, pero segura, en algún momento durante este verano. Como resultado, cada
escuela secundaria del SUSD continúa explorando posibles opciones junto con los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y
según los lineamientos de salud pública del Estado.
Encuesta de Hanover
Para este entonces, deben de haber recibido información concerniente a nuestra
encuesta para las partes interesadas del Distrito que se publicó esta semana. El propósito
de la encuesta de Hanover es averiguar de parte de los estudiantes, los padres y tutores
legales y de miembros del personal cómo el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
puede continuar sirviendo a nuestra comunidad de la mejor manera. Para poder proseguir
con los planes para el próximo año escolar, queremos recopilar sus opiniones sobre los
éxitos y desafíos con el aprendizaje a distancia que se hayan presentado durante el cierre
de las escuelas por el COVID-19. Ustedes pueden participar en la encuesta en:
https://bit.ly/SUSDMaySurvey.
Por favor tengan en cuenta que las respuestas individuales a la encuesta permanecerán
anónimas con Hanover Research. Hanover solo le informa al Distrito un agregado total.
Planeando con determinación
El equipo a cargo de incidentes del Distrito continúa reuniéndose con el fin de hacer
planes para el verano y el próximo año escolar, incluidos el desarrollo de los detalles
concernientes a cómo abrir nuestras escuelas de manera segura para el año escolar
2020-2021. Esperamos con ansias recibir las indicaciones para reabrir nuestras escuelas
de parte de la superintendente de enseñanza pública del Estado, las cuales esperamos
para fines del mes. Seguiremos comunicándonos con ustedes conforme los planes se
concreten durante el verano.

La actual encuesta de Hanover, junto con el trabajo de un próximo subcomité integrado
por varias partes interesadas, nos ayudará a definir los resultados y los pasos que
tomaremos conforme determinamos los mejores lineamientos estatales y federales por
seguir. La colaboración del subcomité se centrará en hacer planes para los casos de
reapertura en las áreas de: las asignaturas académicas, el aprendizaje socioemocional y
operaciones. Les pediremos a las partes interesadas que participen. En las próximas
semanas les compartiremos más información.
Devolución de recursos distribuidos por Distrito y recuperación de pertenencias
Los artículos escolares, incluidos los aparatos de tecnología, se recuperarán de los
estudiantes graduandos de duodécimo grado, los estudiantes que no vayan a
regresar al SUSD el próximo año escolar y las familias que no quieran dejarse los
recursos escolares durante el verano.
Cada escuela ha desarrollado su propio plan y se han comunicado con ustedes en cómo
tiene pensado recoge, durante la próxima semana, los libros de textos, los libros de la
biblioteca, los instrumentos musicales y los uniformes deportivos antes del final del
presente año escolar. Las escuelas también han desarrollado planes para devolver las
pertenencias personales de los estudiantes que pudieron haber dejado en los casilleros y
en las aulas antes de las vacaciones de primavera. La devolución de los recursos
escolares y la recolección de artículos personales se llevarán a cabo según lo
lineamientos de los CDC y las órdenes del Estado. Los artículos que no se recuperen en
mayo, se recogerán a finales de julio o a principios de agosto.
Las familias podrán continuar usando, durante el verano, las Chromebooks y los
puntos de acceso wifi entregados por el SUSD.
Servicio de comidas para los estudiantes
Esta semana se vio otra evolución del Programa de Comidas para los Estudiantes de
nuestro Departamento de Servicios de Nutrición. Las familias que lo necesiten podrán
recibir comidas gratuitas para los niños de uno a 18 años hasta el miércoles 24 de junio.
No solo le añade al programa cinco semanas de servicio adicional, sino que ahora se les
entrega a las familias el total de siete desayunos y siete almuerzos, encima de los cinco
anteriores. El departamento fue capaz de coordinar con los proveedores para estar
seguros de contar con suficiente comida para mantener el programa en funcionamiento,
no solo para después del final de año escolar, sino también para incluir los fines de
semana.
Servicios de Nutrición entregó 19820 comidas durante su distribución semanal de
alimentos de esta semana. Las comidas gratuitas están disponibles en un servicio de
entrega en los carros en seis escuelas del SUSD que se indican a continuación, para
niños de uno a 18 años, cada miércoles, de 8 a 10 a.m. hasta el 24 de junio. Los adultos
pueden recoger siete desayunos y siete almuerzos para cada niño:
•
•
•
•
•
•

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 los 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.
Actualización del Club de Niños (Kids Club)
Educación Comunitaria no podrá tener a su cargo el Campamento de Verano del Club de
Niños en las Escuelas Primarias Hopi, Pima y Redfield como se esperaba el 26 de mayo
de 2020. Siempre y cuando podamos garantizar la seguridad de los estudiantes y el
personal, nuestra meta es abrir el Campamento de Verano del Club de Niños el lunes 29
de junio de 2020 en los mismos lugares. Nuevamente, el personal del Club de Niños está
muy desilusionado de que no podamos ofrecer el campamento de verano en junio, pero
los mantendremos informados de nuestro progreso en nuestra meta de abrirlo de manera
segura en julio. Por favor vean la información del Club de Niños y Niñas para brindarles
otra opción disponible en mayo.
Por último, quisiéramos seguir reconociendo a los empleados del SUSD que continúan
reportándose a sus lugares de trabajo. Esto incluye, sin limitación: tecnología de
información, servicios de nutrición, servicios de instalaciones, seguridad y servicios
empresariales.
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 por apoyar continuamente a sus hijos, a sus maestros y a nuestras escuelas
mientras buscábamos una solución para las nueve últimas semanas. Nada de esto
hubiera sido posible sin ustedes y nuestros comprometidos empleados.
El gabinete del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale

