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20 de diciembre de 2019
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
La temporada de las festividades nos llama, pero antes de partir para las vacaciones de invierno, me
gustaría informarles sobre algunos acontecimientos que suceden en el Distrito Escolar y los cuales
espero encuentren tan gratificantes como lo son para mí.
Después de un año de colaboración y planificación con y dentro de la comunidad de la Escuela
Primaria Cherokee, las cercas están puestas y las palas listas para cavar el terreno. Los invitamos a
que nos acompañen durante una ceremonia de inauguración de la Reconstrucción de Cherokee, el
lunes 13 de enero de 2020, a las 9 a.m., en 8801 N. 56th St., Paradise Valley. Esta es la tercera
escuela que se reconstruirá con el dinero del bono de 2016, con dos más, Hohokam y Kiva, esperando
su turno. Al terminar la construcción en 2021, Cherokee comenzará una nueva era de mejoras en la
enseñanza y potencial de aprendizaje y nuevas oportunidades para los estudiantes, las cuales todos
estamos deseando ver. El proyecto de Hohokam está a tiempo, con los arquitectos trabajando en un
diseño que se basa en el aporte de los comentarios de una comunidad sólida y del personal. El
proyecto Kiva será el que siga.
Dos escuelas de la Comunidad Académica de Coronado son las recientes beneficiarias de los fondos
de subvenciones para que refuercen el éxito postsecundario y, a fin de ayudar a apoyar las
necesidades sociales y emocionales de los estudiantes.


La Escuela Secundaria Coronado es una de las cinco escuelas secundarias seleccionada en
todo el Estado para recibir la subvención “GEAR UP” durante varios años. La subvención “GEAR
UP” es parte de un esfuerzo del estado y nacional que tiene como objetivo aumentar el número
de estudiantes de bajos ingresos que están preparados, no sólo para entrar, sino también para
tener éxito en la universidad. Aunque todavía no se ha trabajado en los detalles con la
Universidad del Norte de Arizona, la cual supervisará la subvención, nosotros anticipamos que
los estudiantes de Coronado recibirán apoyo adicional para mejorar la asistencia, la motivación
para lograr excelencia académica y para aumentar el índice de graduación; complementando así
las iniciativas ya en marcha bajo la dirección de la Directora Amy Palatucci.



Tonalea y Coronado van a recibir cada una, fondos estatales para agregar un trabajador social a
tiempo completo a su personal. Estas escuelas fueron seleccionadas entre más de 900
solicitudes para recibir financiamiento bajo el Programa Seguridad Escolar FY 2020 del Estado.

Me sentí muy orgulloso a principios de este mes de asistir al evento anual “Alli Ortega Empty Bowls” en
“Scottsdale Community College (SCC)”. Esta colaboración de más de 20 años entre las escuelas del
SUSD, “Scottsdale Arts”, “Scottsdale Community Partners” y “SCC” apoya el trabajo de los Servicios
Sociales de Vista del Camino y la ayuda que proporciona a las personas y familias necesitadas de
nuestra comunidad. Este año, los estudiantes de las la Escuela Primaria Hopi, la Escuela Intermedia
Mohave y la Escuela Secundaria Coronado contribuyeron al evento con hermosos platos hechos a
mano y el cuarteto de cuerdas de Mohave proporcionó música por la tarde al inicio del anochecer.

Es maravilloso ver a estudiantes de todas las edades contribuyendo en su comunidad de una manera
tan significativa. Muchos estudiantes y escuelas del SUSD llevan a cabo esfuerzos con fines caritativos
durante todo el año. Es gratificante ver la compasión por los demás que se encuentra detrás de todos
estos esfuerzos, ya sea colectando tarjetas de regalo para nuestras propias familias del SUSD,
donaciones a “Goodwill”, centavos para las selvas tropicales o bolsas de plástico para ser reciclados.
Sé que ustedes están tan orgullosos de sus estudiantes como lo estamos la Junta Directiva y yo.
También tenemos maestros galardonados de lo cual quiero informarles. Tres de nuestros maestros de
Educación Física del nivel de la escuela primaria fueron reconocidos por su organización profesional
estatal, por su sobresaliente labor en el 2019. “Arizona Health & Physical Education” nombró a Julie
Sparks de la Escuela Primaria Desert Canyon, la Maestra del Año de la Primaria del Estado, y a Angela
Caruso de la Escuela Primaria Cochise, la Maestra del Año de Educación Física Adaptada de Arizona.
Kyle Bragg de la Escuela Primaria Anasazi (y la ganadora del premio de la Maestra del Año de la
Primaria del año pasado), recibió del grupo, el premio a la Innovación. La meta de Educación Física es
desarrollar personas físicamente preparadas para que tengan los conocimientos, las destrezas y la
confianza para disfrutar de toda una vida de actividad física saludable, ¡y estamos muy agradecidos de
que estos buenos educadores estén dirigiendo nuestras clases de Educación Física!
Antes de que salgamos de vacaciones, me gustaría expresarles mi sincero aprecio por ustedes,
nuestras familias del SUSD, por todo el apoyo, la motivación y el esfuerzo que han llevado a cabo en el
2019 para ayudar a sus estudiantes a triunfar, ayudar a sus escuelas y permitir que el Distrito continúe
avanzando en una dirección positiva.
Gracias por hacer del 2019 un año para recordar. Nuestro equipo del SUSD espera con gran ilusión
darles el lunes 6 de enero de 2020, la bienvenida de regreso a los estudiantes, los maestros y al
personal. ¡Felices festividades para ustedes y sus familias!

Respetuosamente,

John Kriekard, Ed.D.
Superintendente
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