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28 de febrero de 2020
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificados de Scottsdale:
Conforme ustedes y sus hijos se acercan a una semana bien merecida de descanso,
durante las vacaciones de primavera, después de un período de calificaciones de
sobresalientes logros, la Junta Directiva ha puesto su mayor esfuerzo posible al llevar a
cabo tal vez su responsabilidad más trascendental: la de elegir el siguiente líder del Distrito.
Ese proceso culminó la semana pasada en la unánime selección del Dr. Scott Menzel
como nuestro siguiente superintendente.
Estoy ansioso de cooperar muy de cerca con el Dr. Menzel durante las semanas y meses
inmediatos en los cuales colaboremos juntos con el fin de garantizar que la transición a su
administración esté exenta de problemas. Pienso que verán en él a una persona
innovadora, con interés y que sabe escuchar, todas, buenas cualidades para un
superintendente de SUSD, con las que estoy seguro estarán de acuerdo. Cuando me jubile
(¡otra vez!) en el plazo de unos meses, sé que le entregaré un distrito escolar con bases
sólidas y que disfruta de su apoyo a través de una labor respetuosa y colaborativa con
todas las partes interesadas. También quisiera expresar una nota de agradecimiento a
todos los miembros de los cinco comités comunitarios que estuvieron representados con
los padres, estudiantes, maestros, administradores del Distrito y personal clasificado cuya
inestimable percepción, durante la semana pasada, ayudó a guiar a la Junta Directiva a
tomar una gran decisión.
Somos conscientes de la preocupación de la comunidad concerniente al reciente brote de
la enfermedad coronavirus o COVID-19, y hemos activado el equipo de control de
incidentes del Distrito para cerciorarnos de que hacemos todo lo que podemos, de manera
preventiva, para proteger la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal. Este
equipo está específicamente entrenado, cuenta con los medios para responder a
emergencias y está en comunicación regular con las agencias públicas de salud local que
son las que tienen la información más actualizada y al día sobre el coronavirus que
podemos compartir con ustedes. Su misión es garantizar que el Distrito esté bien situado
con información, servicios, persona y otros recursos para responder si una emergencia de
salud ocurriera que pudiera afectar a nuestra población estudiantil y a los empleados.
También hemos creado un nuevo sitio en la página web del Distrito para recopilar, en un
solo lugar, las comunicaciones constantes del Distrito, las entradas de los medios sociales,
los enlaces importantes, las preguntas que se hacen frecuentemente y otros recursos
relacionados con el COVID-19. Accedan directamente en: www.susd.org/COVID19 o a
través del ícono «Safety» que aparece en la parte derecha superior de nuestra página
principal: www.susd.org. En nuestra área, el Departamento de Salud Pública del Condado
Maricopa es la autoridad a cargo del coronavirus. Busquen su página especial del COVID19 en: https://www.maricopa.gov/5460/Novel-Coronavirus. La información más actualizada

sobre el coronavirus la pueden encontrar en la página web de los Centros de Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html.
Esta semana, me complació recibir a los miembros de Comunicad Académica de Desert
Mountain en la cuarta de mis reuniones «Café con Kriekard». El lugar estuvo a rebosar de
personas quienes participaron durante las dos horas completas de la reunión. Hablamos de
una amplia gama de oportunidades educativas disponibles en general para todos los
estudiantes del SUSD y sus familias y, en particular, a través del Programa del Diploma de
Bachillerato Internacional (BI) de la Escuela Secundaria Desert Mountain. Con la labor
iniciada el año pasado en la Escuela Primaria Anazasi bajo su solicitud de oferta del
Programa BI en Años Primarios (PYP) y el desarrollo y puesto en práctica del plan de
estudios de la Escuela Intermedia Mountainside durante los últimos tres años para
convertirse en una escuela de Programa BI de Años Intermedios (MYP), la Comunidad
Académica de Desert Mountain ofrece una educación completa, de renombre mundial, de
mentalidad internacional, desde el preescolar hasta la escuela secundaria. Los estudiantes
de BI de todos los niveles de grado aprenden a cómo crear conexiones entre sus estudios
y el mundo real, formándose en graduandos altamente deseados, merecedores de becas,
integrales y a nivel mundial. Elogio a los educadores y directores de estas escuelas por su
dedicación en hacer de la secuencia de este plan de estudios una realidad para su
comunidad.
Es este el momento del año en que la Junta Directiva alinea sus metas e iniciativas en un
presupuesto coherente y comprensivo para el año escolar 2020-2021. Enfrentan decisiones
difíciles por tomar y prioridades financieras que deben determinarse, pero pueden tener la
completa confianza, como la tengo yo, que su Junta tomará las mejores decisiones para
sus hijos, sus maestros y nuestras escuelas. Aunque el presupuesto final no se adopta
hasta el mes de junio, la Junta Directiva ya ha informado sobre un plan de gastos de
desembolso del capital para el año fiscal 2020-2021 y un presupuestos proyectado para
mantenimiento y operaciones (M&O) para el nuevo año fiscal que empieza a partir del 1ro
de julio. Además, de las sesiones públicas sobre el proceso para el presupuesto del 20202021, que el Distrito llevó a cabo del 30 de enero al 27 de febrero, ustedes pueden ver las
reuniones públicas sobre el proceso del presupuestos en el canal oficial de YouTube del
Distrito, leer la información detallada sobre el presupuesto que la Junta Directiva presentó
en: www.susd.org/Board y pueden meterse de lleno a revisar las finanzas del distrito
escolar en: www.susd.org/Budget, donde tenemos datos financieros en línea disponibles
para su revisión de hace 10 años.
A principios de este mes, la Junta Directiva votó para invertir $1000000 en actualizar los
libros de textos de Idiomas Internacionales del Distrito y los materiales vinculados al plan
de estudios que se usan en la enseñanza de chino mandarín, japonés, español y francés.
Hace más de una década, en algunos casos, desde que nuestros estudiantes de escuela
intermedia y escuela secundaria tuvieron en sus manos materiales de idiomas
internaciones. Como ustedes ya saben, muchas innovaciones se han llevado a cabo
durante ese tiempo que acentúan el aprendizaje del estudiante, específicamente a través
de las oportunidades de estudio en línea. Les damos las gracias al Comité de Adopción de
Idiomas Internaciones del Distrito que se ha dedicado sin descanso, desde abril de 2019,
en revisar los estándares del Estado, identificar las lagunas y necesidades en el plan de
estudios del estudiante y el maestro y revisar los materiales más recientes de la industria
editorial sobre plan de estudios y hacerle recomendaciones informadas a la Junta. Los
maestros de Idiomas Internacionales se familiarizarán con los nuevos materiales a través
de las oportunidades de desarrollo profesional durante esta primavera y verano, así como a
través de entrenamientos continuos en línea. Igualmente, otra revisión de materiales
docentes ya está encaminada para identificar materiales nuevos para los cursos avanzados

de Matemáticas del Distrito (Estadística, Cálculo, Informática) y de Bachillerato
Internacional (Análisis y Aproximaciones) con recomendaciones para que la Junta las
decida en mayo. Los fondos para el aumento del capital se emplearán en la compra de
estos materiales.
En Scottsdale, somos muy dichosos de poder brindarles a los estudiantes oportunidades
de aprendizaje acelerado, desde el inicio de su educación formal hasta la escuela
secundaria. Las Escuelas Primarias Kiva y Redfield son sedes de nuestras Academias de
Prekindergaten para Estudiantes Superdotados, y oportunidades de estímulo académico y
programas acelerados de matemáticas están disponibles para los estudiantes
superdotados en todas las 19 de nuestras escuelas con grados primarios. Los estudiantes
altamente superdotados de escuela primaria y escuela intermedia tienen acceso a nuestro
Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados (CGP, por sus siglas en inglés) en
seis planteles escolares, incluido, a partir del próximo año escolar, una clase de edades
múltiples, 1ro y 2do grados en Kiva y una clase del CGP de 3er grado en la Escuela Primaria
Hopi. Busquen aquí el horario de las giras de abril y mayo para CGP. Al nivel de escuela
secundaria, se ofrecen cursos avanzados (AP) en todas las cinco escuelas secundarias del
SUSD, y la Escuela Secundaria Coronado tendrá en otoño el nuevo programa piloto PreAP que se centrará en asegurarse de que las clases de 9no y 10mo grados estén
encaminadas para el éxito académico.
Al igual que algunos estudiantes que requieren oportunidades de enseñanza especializada
para interesar y retar sus mentes, los padres de los niños superdotados también necesitan
de apoyo especializado. Por favor formen parte del Instituto para Padres sobre Estudiantes
Superdotados y Enseñanza Acelerada del SUSD el 25 de marzo para enterarse cómo
pueden cumplir mejor con las necesidades académicas, sociales y emocionales de su hijo
superdotado. Entérense más acerca de las opciones del Distrito sobre el aprendizaje para
estudiantes superdotados en: www.susd.org/Gifted.
Finalmente, quiero recordarles que la próxima semana se llevará a cabo la última gira de
los Eventos «Open House» de Kindergarten de las «Cinco Colmenitas». Esperamos
ofrecerles a ustedes y a sus hijos más pequeños una presentación preliminar de nuestras
acogedoras e interesantes clases de kindergarten, y darles la bienvenida a nuestra
«colmena» de escuelas del SUSD en agosto.
Espero que pasen unas vacaciones de primavera saludables y placenteras.
Respetuosamente,

Dr. John Kriekard
Superintendente

