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March 12, 2021 

Dear WESD Families and Staff, 

Well here we are. We are about to pause for Spring Break before many of you will be returning to our schools 
beginning March 22nd. There are many feelings we are all having (excitement, nervousness, uncertainty and 
many more) and all are ok. Our schools and our staff are ready for those of you returning and those of you 
remaining on line.   They have practiced mitigation strategies and will be going over them with your returning 
child. 

During Spring Break, we ask that our families follow the mitigation strategies too, which will limit the 
community transmission.  Please wear a well-fitted mask, please wash your hands frequently, please social 
distance to the best of your ability and please stay home if you are sick.  We are one community, one WESD 
family and we will continue to work together during this pandemic. 

This communication contains the following information: 

• Maricopa County and ADHS Dashboards; 
• Chromebook and Hotspot Return; 
• Grab and Go Meals. 

Maricopa County Department of Public Health and Arizona Department of Health Services Dashboards 

This week, Maricopa County Department of Public Health (MCDPH) updated its school data dashboard to 
reflect the two metrics the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) uses to determine community 
transmission levels of COVID-19: cases per 100k people and percent positivity. 

While the overall transmission level in Maricopa County is still substantial, both metrics continue to decline in 
WESD. The dashboard data from MCDPH and the Arizona Department of Health Services are shown at the end 
of this communication. 

It’s important to emphasize that while schools are in-person, they must ensure universal and correct use of 
masks, physical distancing, handwashing and respiratory etiquette, cleaning and maintaining healthy facilities 
and contact tracing in combination with isolation and quarantining. 

Chromebook and Hotspot Return 

In order to ensure that classrooms will have technology to use in the classroom, students who checked out a 
Chromebook and hotspot and are returning for in-person learning, must bring their Chromebook, hotspot 
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and charger with them when they return to school Monday, March 22nd. The devices will be checked in by 
the school at that time. 

No Grab and Go During Spring Break, Resumes for Online Learning Students March 22nd 

There will be no Grab and Go meal pick up next week during Spring Break, March 15th – 19th. Starting 
Monday, March 22nd, Grab and Go meals will be available to students in the online learning model and any 
child 18 years and younger not attending school in-person. Free meal bundles will be available at 16 locations. 
Parents/guardians can pick up meals for children. Student ID numbers or date of birth is required. Please see the 
chart below for locations and times. 

 

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. 

I hope you have a great Spring Break. Thanks, again, for your support. 

Sincerely, 

  

  

Dr. Paul Stanton 
Superintendent 
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12 de marzo, 2021 

Estimadas Familias y Personal del WESD, 

Bien, aquí estamos todos. Estamos a punto de hacer pausa para el Receso de Primavera antes de que muchos de 
ustedes estén regresando a nuestras escuelas el 22 de marzo. Son muchos los sentimientos qye todos estamos 
teniendo (emoción, nerviosismo, inseguridad y muchos más) y todos están bien. Nuestras escuelas y nuestro 
personal están listos para aquellos de ustedes que regresan y para los que se mantendrán en línea. Ellos han 
practicado estrategias de mitigación y las repasarán con sus hijos que regresan. 

Durante el Receso de Primavera, les pedimos a nuestras familias que también sigan las estrategias de 
mitigación, lo cual limitará la transmisión comunitaria. Favor de usar una mascarilla que les quede bien, favor 
de lavarse las manos frecuentemente, favor de mantener distanciamiento social a lo mejor de sus habilidades y 



 
 

 
favor de quedarse en casa si están enfermos. Somos una comunidad, una familia del WESD y continuaremos 
trabajando unidos durante esta pandemia. 

Esta comunicación contiene la siguiente información: 

• Tableros Informativos del Condado Maricopa y ADHS; 
• Devolución de los ‘Chromebooks’ y ‘Hotspots’; 
• Comidas para Recoger Rápidamente. 

Tableros Informativos del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa y del Departamento de 
Servicios de Salud de Arizona  

Esta semana, el Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH por sus siglas en inglés) 
actualizó su tablero informativo escolar para reflejar los dos criterios que los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) usa para determinar los niveles de transmisión comunitaria del 
COVID-19: casos por 100k personas y porcentaje de positividad. 

Mientras que el nivel de transmisión en general en el Condado Maricopa todavía es significativo, ambos 
criterios continúan disminuyendo en el WESD. Encontrarán el tablero informativo con información del 
MCDPH y del Departamento de Servicios de Salud de Arizona al final de esta comunicación. 

Es importante enfatizar que mientras las escuelas están en aprendizaje en persona, deben asegurar el uso 
universal y correcto de mascarillas, distanciamiento físico, lavado de manos y etiqueta respiratoria, limpieza y 
mantenimiento de instalaciones saludables y rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena. 

Devolución de los ‘Chromebooks’ y ‘Hotspots’ 

Para asegurar que los salones de clase tendrán la tecnología para utilizar en los salones de clase, los estudiantes 
quienes recibieron prestado un ‘Chromebook’ y ‘Hotspot’ y están regresando para aprendizaje en 
persona, deberán traer sus ‘Chromebooks’, ‘Hotspot’ y cargadores cuando regresen a la escuela el lunes, 
22 de marzo. Los dispositivos serán recibidos por la escuela en ese momento. 

No habrá Comidas para Recoger Rápidamente durante el Receso de Primavera, Continúa para los 
Estudiantes Aprendiendo en Línea el 22 de marzo 

No habrá servicios de Comidas para Recoger Rápidamente la próxima semana durante el Receso de Primavera, 
del 15 al 19 de marzo. Comenzando el lunes, 22 de marzo, las Comidas para Recoger Rápidamente estarán 
disponibles para los estudiantes en el modelo de aprendizaje en línea y para cualquier niño de 18 años o menor 
que no asista a la escuela en persona. Habrá paquetes de comida gratis disponibles en 16 ubicaciones. Los 
padres/guardianes pueden recoger las comidas para los niños. Se requiere el número de identificación del 
estudiante o la fecha de nacimiento. Favor de referirse a la gráfica a continuación para las ubicaciones y los 
horarios. 



 
 

 

 

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 de COVID del WESD en  www.wesdschools.org/covidupdates. 

Espero que tengan un Receso de Primavera fantástico. Nuevamente, gracias por su apoyo.  

Atentamente, 

 

Dr. Paul Stanton 
Superintendente 
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