Office of the Superintendent
2238 East Ginter Road
Tucson, Arizona 85706
Telephone (520) 545-2086

21 de mayo, 2020
Estimadas Familias del Distrito Sunnyside–
Esperamos que al recibir esta carta se encuentren en buena salud. Apreciamos mucho su paciencia
mientras que nos hemos estado ajustando, como ustedes, a las situaciones inesperadas que han cambiado
nuestras vidas en los últimos meses. Los padres de familia, estudiantes, maestros, personal de apoyo y
administradores han demostrado flexibilidad increíble y estoy muy orgulloso de las varias maneras en
que la comunidad de Sunnyside ha respondido para asegurar que nuestros estudiantes sigan siendo
atendidos. Ahora que el año escolar llega a su fin, quiero compartir información importante con ustedes:
Soporte técnico para computadoras portátiles
Como ya sabrán, para los estudiantes que regresarán al Distrito para el siguiente ciclo escolar, hemos
permitido que se queden con las computadoras portátiles durante las vacaciones de verano. Si llegan a
necesitar soporte técnico, por favor comuníquense con HelpDesk, visitando el sitio web h
 elp.susd12.org
para solicitar asistencia. La manera preferida de comunicarse con HelpDesk es llenar la forma en línea,
pero también pueden llamar al (520) 545-4357.
Comida durante el verano
Durante el verano, seguiremos ofreciendo desayuno y almuerzo para llevar en las escuelas y sitios de
autobuses escolares que han estado distribuyendo comida desde que empezó el cierre de escuelas. La
distribución de comida estará disponible hasta el 30 de junio, de lunes a viernes, desde las 7:30 a.m. hasta
las 10:00 a.m. (habrá WIFI disponible). Para una lista completa de todos los sitios distribuyendo comida,
por favor visite susd12.org
Escuela de Verano
¿Tienen un estudiante que estará entrando a su primer año de preparatoria y quiere prepararse para su
noveno grado? ¿Tienen un estudiante que desea avanzar o recuperar créditos? Actualmente estamos
inscribiendo a estudiantes entrando a los grados 9 hasta el 12 en una escuela de verano GRATUITA. No
deje de visitar el sitio web s usd12.org para una lista completa de cursos e información detallada.
Finalmente, comprendo que muchos de ustedes tienen preguntas acerca del año escolar entrante.
Regresar a la escuela de una manera segura es críticamente importante. Por esta razón, estamos
trabajando en colaboración con nuestro personal y con los oficiales locales de salud en un plan para
empezar la escuela el 5 de agosto, en una manera que mantiene seguros a los estudiantes y el personal. En
las siguientes semanas, les mandaremos una encuesta, y apreciaríamos mucho sus opiniones, las cuales
nos ayudarán con decisiones al desarrollar nuestro plan para abrir las escuelas de nuevo.
¡Les deseo a todos un verano seguro y agradable, y recuerden que somos #SunnysideUnified!

Atentamente,

Steve Holmes, Superintendent

