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29 de enero de 2020
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Con el Año Nuevo empezaron algunos eventos importantes del Distrito que hay que observar.
El 13 de enero, la comunidad de la Escuela Primaria Cherokee se reunió para celebrar el
comienzo ‘oficial’ del proyecto estimado de ocho meses que tendrá como resultado un plantel
escolar precioso, diseñado en colaboración, que los Chargers podrán llamar su hogar por
muchas décadas venideras. Los estudiantes de Cherokee pusieron su sello durante la
ceremonia con presentaciones de canciones y bailes de su propia creación para marcar este
momento trascendental. Si nunca han pensado que la construcción de una cerca con letreros
puede ser artísticamente atractiva, dense una vuelta en carro, pasen la calle 56 donde está el
plantel de Cherokee y vean cómo los estudiantes se ‘han adueñado’ visualmente de la
reconstrucción.
Los principales funcionarios de la Junta Directiva del SUSD hicieron un intercambio de puestos
para el 2020. Los miembros de la Junta eligieron unánimemente a Allyson Beckham como su
presidenta, relevando a Patty Beckman, quien fungirá como vicepresidenta este año. Estoy
ansioso de trabajar conjuntamente con estas dos excelentes servidoras públicas voluntarias y
con el resto de la Junta Directiva conforme continuamos refinando las operaciones del Distrito
con el fin de brindar las mejores oportunidades de aprendizaje y enseñanza a nuestros 23000
estudiantes y al sobresaliente cuadro de educadores.
Más adelante, esta semana, la Junta empezará a revisar las solicitudes de las personas que
buscan ser el siguiente superintendente del SUSD, y el próximo mes, el 21 de febrero, la Junta
y cinco comités que representan a la comunidad del SUSD, incluidos padres, estudiantes,
maestros, administradores y personal, entrevistarán a los finalistas para el puesto. Cuando mi
carrera con el SUSD se termine en junio, sé que le entregaré a mi sucesor un Distrito sólido y
cohesivo al cual he tenido el privilegio de ayudar a fortalecerse durante los dos últimos años. La
labor ha sido exigente y ha valido la pena.
Me siento particularmente agradecido de que ustedes también crean que el SUSD está bien
encaminado basados en las mejoras señaladas en los resultados de la encuesta de opinión
pública de nuestra comunidad del otoño pasado. Los resultados del estudio en línea de
Hanover Research indican que nuestras partes interesadas están contentas con la dirección del
Distrito y el liderazgo y el apoyo en las escuelas y nuestra participación en nuestras escuelas.
En comparación con la encuesta inaugural del 2018, una mayoría de más de 14,000
encuestados expresaron su deseo de ver que hiciéramos más para apoyar y desarrollar las
aptitudes socio-emocionales de los estudiantes. De hecho, nos concentramos en esta tarea
durante el año pasado; el trabajo es continuo, con nuevos programas de capacitación
programados para los administradores y el personal new training en los próximos meses. Esta
capacitación ayudará los adultos en nuestras escuelas a reconocer a los estudiantes que tienen
dificultades o una crisis de alguna manera, y de qué mejor manera podemos llegar a ellos.
En la encuesta de Hanover, también expresaron el deseo que les demos prioridad en apoyar a
los estudiantes de bajo rendimiento y a los estudiantes con problemas de salud mental, y nos
han indicado a que tomemos pasos adicionales para tratar más extensamente el acoso y la
intimidación de los estudiantes, lo cual seguimos apoyando. También vamos a indagar en la

disparidad que se descubrió con la encuesta entre cómo los estudiantes y los padres perciben
la seguridad dentro del plantel escolar.
La conclusión es que, a través de sus respuestas, ustedes nos ayudan a crear un Distrito mejor
desde cada ángulo posible. Les agradezco mucho su participación en la encuesta y su
constante honestidad.
En la reunión de este mes de la Junta Directiva, celebramos algunos logros sobresalientes.
Seis maestras (Brittany Bouslog, de la Escuela Intermedia Cocopah; Carmen Buchanan, de la
Escuela Secundaria Arcadia; Lori Campos, de la Escuela Primaria Cherokee; Tammy Kohli, de
la Escuela Primaria Desert Canyon; Lindsey Saylor, de la Escuela Tradicional Cheyenne; y
Sarah Wagner-Boustila, de la Escuela Secundaria Arcadia) recientemente pasaron a ser
maestros certificados por la Junta Nacional, la certificación profesional más respetada
disponible EE.UU. para la educación de K a 12. Otros seis: Tammy Andreas, de la Escuela
Primaria Cochise; Katheryn Honeycutt, de la Escuela Primaria Desert Canyon; Laurie JonesRitt, de la Escuela Primaria Cherokee; Laura Kamka, de la Escuela Secundaria Desert
Mountain; Kelly O'Rourke, de la Escuela Intermedia Desert Canyon; y Debbie Voris, de la
Escuela Primaria Hopi) renovaron sus certificaciones de la Junta Nacional por otros 10 años.
Felicitaciones, profesionales docentes del SUSD, por esforzarse al tope en aportar la mejor
enseñanza a sus estudiantes y en sus clases.
También reconocimos al estudiante de duodécimo grado, Jake Okun, de la Escuela Secundaria
Desert Mountain, a quien Kathy Hoffman, la superintendente de Enseñanza Pública del Estado,
recomendó que sea nominado para la Beca Presidencial del EE.UU. del 2020 en Educación
Profesional y Técnica por sus logros en los campos de Diseño Gráfico Computarizado y
Robótica.
Hablando de robótica, los equipos de la escuela primaria e intermedia del SUSD les fue muy
bien en el reciente campeonato estatal de la PRIMERA Liga de Lego (FLL, por sus siglas en
inglés) en la Universidad Estatal de Arizona. ¡Felicitaciones a los Roadrunners de Cheyenne, a
los DC Voltz y Gnomes de la Escuelas Intermedia Desert Canyon, a los Echobots de la Escuela
Echo Canyon, a los Tiborgs de la Escuela Tonalea y a los Thunderbots de la Escuela Primaria
Yavapai! Aunque la temporada de la FLL ya se acabó, las competencias VEX IQ, para escuela
intermedia, y FIRST Tech Challenge para escuela secundaria, están encaminadas, y la
PRIMERA temporada de Robótica está por encaminarse al nivel de la escuela secundaria.
Las felicitaciones también son para la estudiante de 7mo grado de Copper Ridge, Emma
McGreevy, quien la semana pasada sobrepasó en el deletreo a otros 22 estudiantes ganadores
del Concurso de Ortografía del SUSD al coronarse como la principal ganadora del Concurso de
Ortografía del Distrito del 2020. Emma y cinco subcampeones representarán, el próximo mes,
al SUSD en el Concurso de Ortografía de la Región 2 en Deer Valley.
Por último, quiero reconocer al sobresaliente Programa MLK Youth Voices de la Escuela
Secundaria Saguaro, el 16 de enero. Este año, el entrenador principal de futbol americano de
ASU, Herm Edwards, se dirigió a los estudiantes del SUSD y del Valle sobre confrontar la
adversidad y el racismo. Hablando, desde lo más hondo de su corazón, de haber sobrellevado
obstáculos en su propia vida, el discurso del entrenador Edwards fue inspirador, al igual lo
fueron las presentaciones de estudiantes oradores, cantantes y músicos de Saguaro. El SUSD
se enorgullece de haber tenido a su cargo este evento anual de la Comunidad que Celebra la
Diversidad en que se celebra la vida del Dr. Martin Luther King Jr., y me siento muy honrado de
haber recibido este año el Premio a la Diversidad.
Respetuosamente,

Dr. John Kriekard
Superintendente

