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                 Cautivando a todos los estudiantes en el aprendizaje de primera calidad y enfoque en el futuro 

 
 
20 de agosto de 2021 
 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, 
 
No hay manera de evitarlo: esta ha sido una semana difícil para nuestro distrito escolar. Incluso 
antes de que se publicaran los informes de la semana sobre los casos confirmados de COVID-19 
entre los estudiantes y maestros del SUSD y la continua propagación del virus en nuestros 15 
códigos postales, estaba muy claro que el distrito tenía que tomar medidas para tratar de 
controlar la propagación del virus en nuestros planteles escolares.   
 
Para proteger la seguridad de nuestros estudiantes y personal, y en un esfuerzo por preservar 
nuestra capacidad de seguir ofreciendo instrucción en persona, la Junta Directiva del SUSD 
aprobó esta semana el restablecimiento del requisito de usar mascarillas en el interior de las 
escuelas y oficinas del distrito hasta el 29 de septiembre. 
 
Esta estrategia de mitigación fue de tal importancia para nuestro éxito el año escolar pasado que 
volver a ella, aunque sólo sea por cuestión de seis semanas, es absolutamente necesario. 
Esperamos que esta medida sirva para hacer frente a la variante Delta del coronavirus, altamente 
transmisible, que tan sólo en esta semana ha ocasionado que den positivo en las pruebas a otros 
142 estudiantes, maestros y personal, más del doble que la semana pasada, para un total de 220 
desde que comenzó el nuevo año escolar el 4 de agosto. Incluyendo las pruebas positivas de 
COVID, ser un contacto cercano de una persona positiva a COVID o experimentar síntomas 
similares a los de COVID, más de 2,800 estudiantes han faltado a la escuela en lo que va de año. 
Si utilizáramos los mismos indicadores a nivel de edificio del año escolar pasado para activar el 
regreso al aprendizaje virtual, dos de nuestras escuelas ya estarían cerradas, y otras dos no 
estarían muy lejos.  
 
Si hay un rayo de optimismo al terminar la semana es que este primer día del uso de mascarillas 
obligatorio en nuestros planteles escolares ha ido bien. Las mascarillas desechables estaban 
disponibles para aquellos que llegaron sin ellas y el cumplimiento fue alto.   
   
Apoyando a los estudiantes en cuarentena 
Nuestro equipo ha estado trabajando en formas innovadoras para apoyar a los estudiantes que están 
temporalmente en cuarentena en casa debido a COVID o una enfermedad similar a COVID. 
Durante su ausencia de la enseñanza en persona, los estudiantes tienen acceso a materiales de 
enseñanza y apoyo para continuar su aprendizaje. 
 
El tiempo de cuarentena es limitado, por lo que estamos priorizando el apoyo de manera que 
permita a los estudiantes permanecer alineados con su instrucción en el salón de clases y apoye su 
reintegración en el salón de clases cuando regresen. La línea de base del apoyo vendrá del maestro 
de la clase, que proporcionará materiales de instrucción a través de un sistema de gestión del 
aprendizaje, e.j. Google Classroom y/o Microsoft TEAMS. Este apoyo incluye estrategias como el 
uso de la tecnología en el salón de clases, lecciones interactivas, transmisión de componentes clave 
de la instrucción directa y/o videos educativos grabados de la instrucción en el salón de clases.  
  

http://www.susd.org/Dashboard
http://www.susd.org/Metrics
http://www.susd.org/Metrics
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La próxima semana, vamos a lanzar un apoyo adicional para los estudiantes en casa debido a la 
cuarentena o la enfermedad debido a COVID, proporcionando sesiones de tutoría de nuestros 
maestros del SUSD o a través de Varsity Tutors. Si su hijo está en casa debido a la cuarentena o a 
la enfermedad similar a la de COVID, recibirá una carta de los maestros, detallando este apoyo 
adicional.     
    

Apoyo adicional para los estudiantes 

K-5 Escuela intermedia y Escuela 
secundaria 

Apoyo adicional A 

Horas de tutoría 
Hasta 3 sesiones por semana 

Horas de tutoría 
3 sesiones por semana por área de 
materia principal para un total de 12 

sesiones 

Aprendizaje/tutoría en vivo, virtual y en 
grupos pequeños con un maestro del salón 

de clases del SUSD u otro maestro certificado 
para el apoyo con el contenido del nivel de 

grado. 
 
 
 

Incluye el desarrollo del idioma inglés, educación 
especial y programas para estudiantes 

superdotados que cubren áreas de contendido 
principal. 

Aprendizaje/tutoría en vivo, virtual y 
en grupos pequeños con un maestro 
del salón de clases del SUSD u otro 

maestro certificado para: 
Áreas de contendido general:  lengua y 

literatura en inglés,  
matemáticas, estudios sociales y 

ciencias 
  

 
Incluye el desarrollo del idioma ingles y 

educación especial   

Apoyo adicional B 

6 horas de tutoría individualizada por medio de 
Varsity Tutors 

6 horas de tutoría individualizada por 
medio de Varsity Tutors 

Apoyo de aprendizaje por medio de Varsity 
Tutors cuando tutoría por medio del SUSD no 

esté disponible.  

Apoyo de aprendizaje por medio de 
Varsity Tutors cuando tutoría por 

medio del SUSD no esté disponible.  

 
Deportes 
La decisión de la Junta Directiva de esta semana de restablecer el requisito del uso de mascarillas 
en el interior de las propiedades del SUSD permite una excepción para los estudiantes que 
participan en actividades deportivas. Las mascarillas pueden quitarse cuando se inicie la práctica 
y deben volver a ponerse cuando la practica termine. Los espectadores de los partidos en casa 
tendrán que llevar puesta una mascarilla en el interior. Los deportistas de los equipos visitantes 
también deberán llevar mascarillas puestas en el interior, excepto cuando estén jugando. 
Agradecemos su comprensión y apoyo en nuestros esfuerzos para continuar ofreciendo 
oportunidades deportivas en el SUSD.   
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Servicios de Nutrición 
Debido a los desafíos logísticos imprevistos que en los que se encuentran algunos de nuestros 
proveedores de alimentos, queremos hacerles saber que los menús de las comidas escolares pueden 
tener que ser ajustados. Sin embargo, cada comida saludable y nutritiva que su hijo recibe de los 
Servicios de Nutrición del SUSD siempre cumple con todas las directrices nacionales y estatales de 
nutrición y seguridad de los productos. Esperamos poder servir a sus estudiantes el desayuno y el 
almuerzo gratuitos durante todo el año escolar. Aunque no se requiere ninguna solicitud este año, le 
animamos a que solicite el estatus de comidas gratuitas y a precio reducidas que puede lograr que 
su familia sea elegible para otros beneficios. Vayan a 
https://family.titank12.com/?identifier=TUJAZ9 para someter su solicitud. 
 
Celebraciones de los nuevos planteles escolares 
Queremos cerrar la semana informándoles de algunas noticias emocionantes. Ayer se inició el 
proyecto de reconstrucción de la Escuela Primaria Kiva que ustedes autorizaron con la 
aprobación de la propuesta de bonos del 2016. La escuela Kiva, ubicada en el 6911 E. 
McDonald Drive en Paradise Valley, abrió sus puertas en 1957. Ha habido adiciones y 
renovaciones a la escuela durante los años intermedios, pero su tiempo ha pasado. La 
reconstrucción está en un horario acelerado, con los estudiantes y el personal Cougar, dirigidos 
por el director Matt Gromek, programado para trasladarse a sus nuevas instalaciones en tan 
sólo un año. Gracias a la inestimable aportación de la comunidad de Kiva a lo largo del camino 
para ayudar a los arquitectos a crear el diseño de un nuevo plantel escolar dinámico que servirá 
a los estudiantes durante muchos años en el futuro.   
 
Los estudiantes de las escuelas primarias Hohokam y Yavapai abrieron el nuevo año escolar en 
el renovado y revitalizado plantel escolar de Hohokam, situado en el 8451 E. Oak Street en 
Scottsdale, pero hoy tuvo lugar una divertida celebración y el corte de la cinta para festejar 
formalmente su finalización. La prioridad fue honrar el diseño original del arquitecto de 
Phoenix Ralph Haver, y el producto final es un increíble tributo a ese pasado, a la vez que crea 
espacios de enseñanza y aprendizaje del siglo 21 para los estudiantes. Felicidades, director 
Chuck Rantala, por la supervisión de este exitoso proyecto hasta su hermosa culminación y a 
los maestros y al personal de las escuelas por ser la consistencia en la experiencia escolar de 
sus estudiantes, independientemente de la ubicación! Y muchas, muchas gracias a nuestro 
increíble Director de Servicios de Construcción, Dennis Roehler, y al Gerente de Construcción 
de Bond Projects, Dan Collinsworth, por su firme compromiso con el éxito de la 
modernización de Hohokam. 
 

Gabinete y Equipo de Liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 

- - - 
Recursos comunitarios para pruebas y la vacunación contra COVID-19. 
 
El SUSD continúa asociándose con Embry Women's Health, que opera un sitio de pruebas de 
COVID en nuestro plantel la Academia de Aprendizaje Oak, 7501 E. Oak St., Scottsdale. El sitio 
está abierto de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. Embry también tiene otras dos instalaciones de 
pruebas de COVID llevadas a cabo desde el auto en nuestra comunidad:  
 

• Chaparral Business Center, 8840 E. Chaparral Rd., Scottsdale - abierto de 7 a.m. a 4:30 
p.m., 7 días a la semana 

• Phoenix Camelback Seventh-day Adventist Church, 5902 E. Camelback Rd., Phoenix - 
abierto de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes 

 

https://family.titank12.com/?identifier=TUJAZ9
https://www.susd.org/Page/447
https://www.susd.org/Page/4210
https://embrywomenshealth.com/testing-blitz/
https://embrywomenshealth.com/testing-blitz/
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Las vacunas contra COVID-19 están ampliamente disponibles en toda nuestra comunidad, 
tanto en las farmacias independientes, como Walgreen's y CVS, como en las farmacias 
ubicadas dentro de las principales tiendas de comestibles.  También llevan a cabo pruebas de 
COVID allí mismo. 
Albertsons:  https://www.albertsons.com/pharmacy/covid-19.html 
 
Costco:  https://www.costco.com/covid-vaccine.html 
 
CVS:  https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine?icid=cvs-home-hero1-link1-
coronavirus-vaccine 
 
Fry’s:  https://www.frysfood.com/rx/covid-eligibility 
 
Ranch Pharmacy:  10769 N. Frank Lloyd Wright Blvd., Scottsdale 
 
Safeway:  https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html 
 
Walgreens:  https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp 

 
Otros recursos de vacunación en la comunidad 

NOAH - Neighborhood Outreach Access to Health:  https://noahhelps.org/covid-vaccine/ 
 
Ubicaciones de vacunación contra COVID- 19 del Departamento de Salud Publica del 
Condado Maricopa:  https://www.maricopa.gov/5659/COVID-19-Vaccine-Locations 
 
Ubicaciones de vacunación contra COVID- 19 del Departamento de Servicios de Salud de 
Arizona:  https://www.azdhs.gov/covid19/vaccines/index.php#find-vaccines 

https://www.albertsons.com/pharmacy/covid-19.html
https://www.albertsons.com/pharmacy/covid-19.html
https://www.costco.com/covid-vaccine.html
https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine?icid=cvs-home-hero1-link1-coronavirus-vaccine
https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine?icid=cvs-home-hero1-link1-coronavirus-vaccine
https://www.frysfood.com/rx/covid-eligibility
https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html
https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp
https://noahhelps.org/covid-vaccine/
https://www.maricopa.gov/5659/COVID-19-Vaccine-Locations
https://www.azdhs.gov/covid19/vaccines/index.php#find-vaccines

