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January 8, 2021
Dear WESD Families and Staff,
Welcome back WESD Families and Staff. We are so appreciative of you. I hope you had some time to rest,
rejuvenate and re-energize safely with your family. As I have mentioned, we need to care for each other. If you
or your family need help, please reach out to our WESD Social Services. We are here for you.
This communication contains the following information:





Maricopa County Benchmarks;
Second Quarter Report Cards Now Available;
Kindergarten Registration; and
Grab and Go Meal Program.

Maricopa County Benchmarks and Vaccine Update
The spread in Maricopa County remains at a substantial level. In WESD, all three indicators remain in the red.
The WESD will remain in the online learning model and continue to monitor the benchmarks.
Maricopa County Department of Public Health (MCDPH) announced this week that it would be begin Phase 1B
of the vaccination schedule. This phase includes education and childcare workers, law enforcement/protective
service workers, and those aged 75 and older. The WESD is working in collaboration with MCDPH to share
vaccination information with staff.
Arizona is currently a hotspot for the spread of COVID-19 and numbers are expected to increase for the next
few weeks. Maricopa County Public Health highly encourages residents to take the necessary steps to slow the
spread of the virus: “Public Health strongly encourages you to act as if you or those around you have COVID19. Wear a mask and keep six feet of distance when you are around people outside of your household.
Absolutely stay home when you’re sick, but even if you feel well, know that you could be among the estimated
30-40% of COVID-19 carriers who display no symptoms.
Asymptomatic people can still spread the virus. Please, be careful. Take precautions daily. Do your part to
help your community.
Second Quarter Report Cards
Report cards for the second quarter were released Wednesday and are available to review in your ParentVUE
account. If you have not activated your account, please contact your child’s school office to schedule an
appointment to receive your activation code. For the safety of your child’s information, parents will need to

show an ID to receive the activation code. Report cards can also be viewed on your child’s StudentVUE
account.
For more information about ParentVUE, please contact your school office or
email wesdcommserv@wesdschools.org.
2021-2022 Kindergarten Registration
The WESD is currently enrolling kindergarten students for the 2021-2022 school year. If your child is turning
five, be sure to stop by the Kindergarten Drive-Thru event at your neighborhood school Tuesday, January 26
from 4:00 to 6:00 p.m. You’ll have the opportunity to meet the teachers, pickup packets and even receive fun
giveaways, all from the safety of your vehicle! We will also be hosting a Facebook Live event on Tuesday,
January 19 at 4:30 p.m. to share information about our program and answer parent questions.
Our free, full-day program offers research-based curriculum that addresses reading, writing, math, science,
social studies, Physical Education and art with time for fun! Our dedicated teachers encourage peer-to-peer
relationships and collaboration while supporting each student’s unique needs. You can learn more about our
kindergarten program, meet the teachers and take a virtual tour by visiting www.wesdschools.org/kindergarten.
Please be sure to share with your friends and neighbors who have little ones! Open enrollment is accepted! For
more information about kindergarten enrollment, please visit www.wesdschools.org/registration or call 602896-6950.
Grab and Go Meals
Grab and Go meals are available every Monday from 6:30 to 10:30 a.m. Families cab pick up seven breakfasts,
seven lunches and five snacks per child. Meals are available for free for all children age 18 and younger.
For more information or special dietary needs, contact Nicole Augustine at 602-896-5240
or Nicole.Augustine@wesdschools.org.
If you have any questions, please email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2657. You can
stay informed by visiting our WESD COVID Updates page at www.wesdschools.org/covidupdates.
Once again, thank you for your continued support of the WESD Family.
Sincerely,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

8 de enero, 2021
Estimadas Familias y Personal del WESD,
¡Bienvenidos de nuevo Familias y Personal del WESD! Los apreciamos mucho. Espero que hayan tenido la
oportunidad de descansar, revitalizarse y recuperar energía a salvo con sus familias. Como lo he mencionado,
necesitamos cuidar el uno del otro. Si ustedes o sus familias necesitan ayuda, favor de comunicarse con nuestros
Servicios Sociales del WESD. Estamos aquí para ayudarles.
Esta comunicación contiene la información siguiente:





Puntos de Referencia del Condado Maricopa;
Reportes de Calificaciones del Segundo Trimestre Disponibles Ahora;
Inscripción para Kindergarten; y
Programa para Recoger Comidas Rápidamente.

Puntos de Referencia del Condado Maricopa y Actualización en cuanto a Vacunas
La propagación en el Condado Maricopa se mantiene en un nivel significativo. En el WESD, todos los tres
indicadores se mantienen en rojo. El WESD se mantendrá en el modelo de aprendizaje en línea y continuará
monitorizando los puntos de referencia.
El Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH por sus siglas en inglés) anunció esta
semana que comenzará la Fase 1B del horario de vacunas. Esta fase incluye trabajadores de educación y de
cuidado de niños, trabajadores del orden público/servicios de protección y aquellas personas de 75 años y
mayores. El WESD está trabajando en colaboración con MCDPH para compartir información con el personal
en cuanto a la vacunación.
Actualmente Arizona es un foco de propagación de COVID-19 y se espera que los números aumenten por las
próximas semanas. La Salud Pública del Condado Maricopa altamente anima a los residentes a tomar los pasos
necesarios para reducir la propagación del virus: “La Salud Pública altamente los anima a actuar como si
ustedes o las personas a su alrededor tuviesen COVID-19. Usen una mascarilla y mantengan una distancia de
seis pies cuando se encuentren entre personas fuera de su hogar. Absolutamente quédense en casa si están
enfermos, pero aun si se sienten bien, sepan que pudiesen estar entre el 30-40% estimado de portadores de
COVID-19 los cuales no muestran síntomas.
Personas sin síntomas aún pueden propagar el virus. Por favor tengan cuidado. Tomen precauciones
diariamente. Hagan su parte para ayudar a su comunidad.
Reportes de Calificaciones del Segundo Trimestre
Los reportes de calificaciones del segundo trimestre fueron emitidos el miércoles y están disponibles para ser
repasados en su cuenta ParentVUE. Si no han activado su cuenta, favor de comunicarse con la oficina de la
escuela de sus hijos para programar una cita para recibir su código de activación. Por la seguridad de la
información de sus hijos, los padres necesitarán mostrar una identificación con fotografía para recibir el código
de activación. Los reportes de calificaciones también pueden ser repasados en la cuenta StudentVUE de sus
hijos.
Para más información acerca de ParentVUE, favor de comunicarse con la oficina de su escuela o enviar un
correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org.
Inscripción para Kindergarten 2021-2022
Actualmente, el WESD está inscribiendo estudiantes de kindergarten para el año escolar 2021-2022. Si su hijo
cumplirá cinco años, asegúrense de pasar por el evento de Kindergarten Desde su Vehículo en la escuela de su
vecindario el martes, 26 de enero de 4 a 6 p.m. ¡Tendrán la oportunidad de conocer a los maestros, recoger
paquetes y hasta recibir obsequios divertidos, todo desde la seguridad de sus vehículos! Nosotros también
patrocinaremos un evento en Vivo en Facebook el martes, 19 de enero a las 4:30 p.m. para compartir
información acerca de nuestro programa y responder preguntas de los padres.
¡Nuestro programa gratuito de día completo ofrece plan de estudio basado en estudios que se dirigen a lectura,
escritura, matemática, ciencias naturales, estudios sociales, Educación Física y arte con tiempo para diversión!
Nuestros maestros dedicados animan la asociación y colaboración entre compañeros de clases mientras apoyan
las necesidades únicas de cada estudiante. Pueden aprender más acerca de nuestro programa de kindergarten,
conocer a los maestros y tomar una gira virtual al visitar www.wesdschools.org/kindergarten.

¡Favor de asegurarse de compartir con sus amistades y vecinos quienes tengan un pequeñito! ¡Se acepta
inscripción abierta! Para más información acerca de la inscripción en kindergarten, favor de
visitar www.wesdschools.org/registration o llamar al 602-896-6950.
Comidas para Recoger Rápidamente
Comidas para Recoger Rápidamente están disponibles cada lunes de 6:30 a 10:30 a.m. Las familias pueden
recoger siete desayunos, siete almuerzos y cinco meriendas por niño. Las comidas gratuitas están disponibles
para todos los niños de 18 años y menores.
Para más información o necesidades dietéticas especiales, contacten a Nicole Augustine al 602-896-5240
o Nicole.Augustine@wesdschools.org.
Si tienen cualesquier preguntas, favor de enviar un correo electrónico
a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602-347-2657. Pueden mantenerse informados al visitar
nuestra página de Actualizaciones sobre COVID del WESD en www.wesdschools.org/covidupdates.
Nuevamente, gracias por su apoyo continuo a la Familia del WESD.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

