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El martes 17 de agosto, la Junta Directiva del SUSD llevó a cabo dos reuniones: una 
audiencia pública sobre la propuesta de un modelo para el horario de enseñanza del año 
escolar 2021-2022, así como una reunión especial para considerar el requisito de poner 
en práctica el uso de mascarillas. En los días intermedios, ha habido confusión concer-
niente a la diferencia entre una audiencia y comentarios públicos que nos gustaría acla-
rar. 
 
La práctica del SUSD es escuchar comentarios públicos solamente durante las reunio-
nes regulares de la Junta Directiva (el cuarto martes del mes). El Distrito no escuchará 
comentarios públicos durante las reuniones especiales y no está obligado a hacerlo bajo 
la ley de Arizona referente a reuniones abiertas. La reunión especial del pasado martes 
incluyó dos asuntos específicos en la agenda y uno que exigía una «audiencia pú-
blica». Cuando se exigen audiencias públicas, estas se llevan a cabo por separado en la 
agenda, y un miembro del público puede hablar sobre un tema específico que se consi-
dere.   
 
En respuesta a la confusión respecto a la diferencia entre una audiencia y comentarios 
públicos, hemos decidido separar la segunda audiencia pública sobre el modelo del ho-
rario de enseñanza para la reunión regular de la Junta Directiva de mañana. La segunda 
audiencia se llevará a cabo esta noche a las 5 p.m. y de manera virtual. Los padres, el 
personal y los miembros de la comunidad interesados pueden ver la reunión en el canal 
de YouTube del Distrito y pueden llamar para hacer sus comentarios al 480-484-SUSD 
(7873). 
 
Mañana, martes 24 de agosto, a partir de las 6:00 p.m., se llevará cabo la reunión regular 
del mes de agosto de la Junta Directiva. En consulta con el Departamento de Policía de 
Scottsdale, hemos decidido modificar ciertos aspectos de la reunión con el fin de garan-
tizar la seguridad y llevar a cabo la agenda de la reunión de manera ordenada. La Junta 
Directiva se reunirá en persona en la Escuela Secundaria Coronado, el lugar usual para 
sus reuniones regulares del mes. Se les permitirá a los miembros del personal, que ten-
gan que tratar asuntos específicos de la agenda, que estén presentes en el salón de 
juntas. Sin embargo, no se permitirá a miembros del público que estén en el salón nada 
más que durante la sección de comentarios públicos de la agenda. Se invitará a una 
persona a la vez a que se dirija ante la Junta Directiva. 
 
Se llegó a esta decisión en consulta con el departamento de policía teniendo en cuenta 
la experiencia pasada. El 18 de mayo, la Junta Directiva tuvo que tomar un receso como 
resultado de una interrupción relacionada con el requisito vigente del uso de mascarillas 
en ese momento, y el rechazo de algunos miembros de la audiencia a cumplir con tal 
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requisito. El martes pasado, aun cuando la Junta Directiva se reunió a distancia, hubo un 
incidente que implicó a manifestantes afuera de la oficina del Distrito, durante el cual se 
arrestó a una persona que ignoró las órdenes de la policía. Esta persona no era un padre 
de familia del SUSD y no era un residente de Scottsdale. Muchas de las personas que 
crearon la interrupción el 18 de mayo también no eran de Scottsdale, y las charlas en los 
medios sociales indican que posiblemente regresen a la reunión de mañana.  
 
La Junta Directiva está comprometida a escuchar a nuestra comunidad y ha establecido 
este proceso modificado con el fin de permitir los comentarios públicos que se le concede 
a una persona, a la vez que garantizar que se proceda con la reunión sin interrupción. 
Es obligatorio ponerse mascarillas cuando estén dentro del salón de la Junta Directiva. 
Mientras esperan afuera del edificio escolar, para dirigirse ante la Junta, no es obligatorio 
usar una mascarilla. 
 
Las reuniones de la Junta Directiva están disponibles en vivo y a posteriori en el canal 
de YouTube del Distrito.  
 
Gracias. 
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