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Octubre de 2019

Estimados padres y tutores legales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale (SUSD):
El funcionamiento de un distrito escolar demanda que siempre tengamos la mirada puesta al frente, más allá del
actual día escolar, del actual año escolar y, desde luego, incluso del mismo superintendente. El mes pasado, la
Junta Directiva empezó el proceso de búsqueda de mi sucesor para cuando me vaya del Distrito Unificado de
Scottsdale por última vez el próximo mes de junio. La firma ejecutiva de reclutamiento McPherson & Jacobson
reanudará, la próxima semana, el proceso de búsqueda del superintendente junto con las partes interesadas del
SUSD cuando se lleven a cabo dos reuniones comunitarias. Las dos reuniones están planeadas para el
miércoles 23 de octubre:
•

De 10 a.m. a 12 p.m., en los salones de reuniones A y B del Anexo Mohave de Distrito que se localiza en
el 8500 E. Jackrabbit Rd., Scottsdale.

•

De 6 a 8 p.m., en el salón comunitario de la Escuela Secundaria Saguaro, que se localiza en el 6250 N.
82nd St., Scottsdale.

Los motivo a que contribuyan con sus ideas durante estas reuniones públicas a fin de ayudar a la Junta Directiva
a buscar la persona correcta para que guíe el SUSD en el futuro.
Más temprano, el 23 de octubre, a partir de las 8 a.m., estaré en la Escuela Secundaria Arcadia para presentar el
secundo «Café con Kriekard». Estoy ansioso de escuchar lo que tengan que decir las personas de la Comunidad
Académica de Arcadia (Hopi, Tavan, Echo Canyon, Ingleside y Arcadia), pero también de cualquiera que desee
asistir.
Es mi oportunidad de escuchar, así como de ofrecerles actualizaciones de iniciativas importantes del Distrito
tales como: la recientemente anunciada extensión del Programa para Estudiantes Superdotados en las Escuelas
Primarias Hopi y Kiva el próximo año escolar y el estatus de los proyectos del bono escolar. Los próximos cafés
están programados el 18 de diciembre en la Escuela Secundaria Coronado, el 26 de febrero en la Escuela
Secundaria Desert Mountain y el 22 de abril en la Escuela Secundaria Chaparral. ¡Espero verlos en alguno de
estos cafés! Para descargar el volante de todos los cafés, vayan a: susd.org/Superintendent.
Fue aproximadamente en este momento del año, el año pasado, cuando llevamos a cabo la encuesta en línea en
todo el SUSD para evaluar cómo los padres, los estudiantes, el personal y las partes interesadas de la
comunidad pensaban que estábamos haciendo las cosas. Los resultados de la «Encuesta de opinión pública»
del 2018 nos informó, entre otros asuntos, que necesitábamos hacer más para garantizar la salud socioemocional de nuestros estudiantes, la cual, como ustedes saben, la tomamos muy a pecho y de la que nos
hemos ocupado diligentemente desde entonces.
La próxima semana, despacharemos la edición del 2019 de la «Encuesta de opinión pública» del SUSD. La
encuesta se abre el 22 de octubre y dura hasta el 12 de noviembre. Se invitará, vía email, a los padres, a los
estudiantes, a los maestros y a los empleados del SUSD a que completen la encuesta. Los miembros del público
podrán tener acceso a nuestra encuesta, de igual manera, en susd.org, haciendo clic en el enlace que
publicaremos varias veces en todos nuestros 60 y más canales de medios sociales (accesible en una sola y útil
hoja en susd.org/Connect) y en este enlace fácil de acordarse: http://bit.ly/SUSDClimate2019.

Con el mes de noviembre, a tan solo unas semanas, ya veo el calendario lleno con importantes eventos del
SUSD. El 2 de noviembre, tendremos a nuestro cargo la primera de las tres reuniones de Teen Town Hall de
este año escolar para escuchar de sus hijos, que están en las escuelas secundarias del SUSD, sobre asuntos
tales como: diversidad, inclusión, seguridad escolar e igualdad de oportunidades educativas en nuestras cinco
escuelas secundarias. Un panel compuesto por líderes comunitarios, que incluye el superintendente adjunto del
Departamento de Educación de Arizona sobre igualdad, diversidad e inclusión, y los directores de las escuelas
secundarias y el personal del SUSD se reunirán ese sábado a las 2 p.m. en el auditorio de la Escuela Secundaria
Arcadia para escuchar, responder preguntas y ofrecer respuestas. Aprovecharemos la oportunidad para tener
esta conversación y aprender de nuestros estudiantes.
En la semana del 11 al 15 de noviembre, encontraremos a nuestras escuelas primarias y escuelas K-8 con sus
puestas abiertas a las familias de los estudiantes de kindergarten del próximo año escolar. Si tienen un hijo entre
cuatro o cinco años de edad o conocen a alguien que lo tiene, esta es su oportunidad de visitar nuestros
programas de educación temprana para enterarse de la escuela correcta para sus estudiantes más pequeños.
¡Los niños pueden conocer a sus futuros maestros y directores para hacer su primer día de clases mucho más
emocionante el próximo mes de agosto! Para una lista completa de las escuelas, un mapa de donde ubicar las
escuela más cercana y mucha más información, vayan a: susd.org/Schools.
De acuerdo con la ley estatal, el SUSD les permite a estudiantes, que viven fuera de los límites de asistencia, el
asistir a nuestras premiadas escuelas a través del proceso que se llama matriculación abierta, el cual, para el
año escolar del 2020-2021, empieza el 1ro de noviembre. La matriculación abierta es también una opción para
nuestras familias del Distrito que deseen cambiar a sus hijos de su escuela de asistencia. Para más información
sobre el proceso de matriculación abierta y las fechas importantes, vayan a: susd.org/Enroll y seleccionen «Open
Enrollment».
La matriculación es además la única manera de matricular a estudiantes en una de nuestras tres «escuelas de
opción»: Escuela Tradicional Cheyenne (K-8), Escuela Echo Canyon (K-8) y Escuela Primaria Pueblo (K-5).
Estas escuelas no cuentan con límites establecidos como nuestras escuelas de los vecindarios, más bien, sus
programas emocionantes y particulares están abiertos a cualquier y todas las familias.
•

La Escuela Tradicional Cheyenne, susd.org/Cheyenne, es una escuela tradicional que se centra en el
modelo «de regreso a lo básico» con los programas Spalding para Lengua y Literatura en Inglés y Saxon
para Matemáticas.

•

La Escuela Primaria Pueblo, susd.org/Pueblo, es en donde comienza la ruta del Distrito para la educación
bilingüe en español con su programa de inmersión dual en el idioma.

•

La Escuela Echo Canyon, susd.org/EchoCanyon, es una escuela con grados de kindergarten a octavo
situada en el vecindario de Arcadia que acoge el único plan de estudio de sustentabilidad comprensiva en
el suroeste con líderes en la educación de la Universidad Estatal de Arizona.

Para enterarse más acerca de formar parte del SUSD a través de la matriculación abierta, por favor vayan a
susd.org/openenrollment. La matrícula regular para el año escolar 2020-2021 para las familias que viven en los
límites de asistencia empieza el 2 de diciembre.
¡Por último, creo que ya deben de haber recibido la edición de otoño e invierno de revista Showcase en el buzón
de su ‘vieja escuela’! La última edición destaca cómo una estudiante graduada el 2014 de la Escuela Secundaria
Chaparral ha encontrado su camino en el mundo, un informe sobre las finanzas del SUSD y una presentación
sobre nuestro nuevo Programa Challenge Coin de reconocer a las contribuciones sobresalientes al Distrito por
parte de los estudiantes, empleados, exalumnos y miembros de la comunidad del SUSD. Además, encontrarán
muy un útil directorio de todas las escuelas del SUSD, así como un calendario escolar actualizado. ¡Esperamos
que hayan encontrado informativo y agradable leer este comunicado!
Respetuosamente,

Dr. John Kriekard
Superintendente

