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March 19, 2021
Dear WESD Families and Staff,
I hope that you and your family had a relaxing Spring Break. We’re excited and ready to begin the fourth
quarter Monday, March 22nd. Please remember, if your child is returning in person, to take your child’s
temperature before school and keep them home if they are sick. Students should remember to wear a facemask
– it is required – and bring water for the day. Visitors will have limited access to campus and your cooperation
during the newly redesigned drop off and pick up is appreciated.
This communication contains the following information:
•
•
•
•

Maricopa County and ADHS Dashboards;
Chromebook and Hotspot Return;
COVID-19 Parent Acknowledgment Form and ParentVUE Activation;
Grab and Go Meals.

Maricopa County Department of Public Health and Arizona Department of Health Services Dashboards
While he overall transmission level in Maricopa County is still substantial, both metrics, cases per 100k and
percent positivity, 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.
In addition to these mitigation strategies, the WESD has purchased high-efficiency particulate air (HEPA)
"scrubbers" that pull air in, remove many contaminants, and discharge cleaner air back into the room. The
HEPA filters in these machines are rated to remove 99.97% of particles as small as 0.3 microns and scrub the
air 12.5 times per hour. These filters will be in occupied classrooms and large areas, like cafeterias.
Chromebook and Hotspot Return
In order to ensure that classrooms will have technology to use for instruction, students who checked out a
Chromebook and hotspot and are returning for in-person learning, must bring their Chromebook, hotspot
and charger with them when they return to school Monday, March 22nd. The devices will be checked in by
the school at that time.
COVID-19 Parent Acknowledgement Form and ParentVUE Activation

Before returning students to in-person instruction, parents will need to complete a Washington Elementary
School District COVID-19 Parent Acknowledgement and Disclosure Form. The form discusses taking your
child’s temperature before school, staying home if they are sick, limited access to campus and contacting your
school if your child comes into contact with someone who tests positive. It also discusses how the school will
monitor symptoms and who to contact. Families will need to acknowledge reading and agreeing to comply with
the safety precautions. If you completed this form in the fall, you do not need to complete it again. If you
do not have an activation code, please contact your school office.
An example of the Acknowledgment Form can be seen here.
Weekly Grab and Go Resumes Mondays for Online Learning Students
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 every Monday, starting March 22nd. 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.
We are looking forward to Monday and we thank you for your patience and support.
Sincerely,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

19 de marzo, 2021
Estimadas Familias y Personal del WESD,
Espero que ustedes y sus familias hayan disfrutado del Receso de Primavera. Estamos emocionados y listos
para comenzar el cuarto trimestre el lunes, 22 de marzo. Favor de recordar, si sus hijos regresarán en persona,
tomarles la temperatura antes de venir a la escuela y mantenerlos en casa si están enfermos. Los estudiantes
deberán recordar usar una mascarilla para la cara – es requerido – y traer agua para el día. Los visitantes tendrán

acceso limitado a la propiedad escolar y se aprecia mucho su cooperación durante los procedimientos
recientemente rediseñados de dejar y recoger estudiantes.
Esta comunicación contiene la información siguiente:
•
•
•
•

Tableros Informativos del Condado Maricopa y ADHS;
Devolución de los ‘Chromebooks’ y ‘Hotspots’;
Formulario de Reconocimiento COVID-19 del WESD para Padres y Activación de ‘ParentVUE’;
Comidas para Recoger Rápidamente.

Tableros Informativos del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa y del Departamento de
Servicios de Salud de Arizona
Mientras que el nivel de transmisión en general en el Condado Maricopa todavía es significativo, tanto los
criterios, los casos por 100k personas y el porcentaje de positividad 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.
Además de estas estrategias de mitigación, el WESD ha comprado "depuradores" de aire particulado de alta
eficiencia (HEPA) que aspiran el aire, eliminan muchos contaminantes y descargan aire más limpio de regreso
al salón. Los filtros HEPA de estas máquinas están clasificados para eliminar el 99.97% de partículas tan
pequeñas como 0.3 micrones y limpiar el aire 12.5 veces por hora. Estos filtros estarán en salones de clase
ocupados y áreas grandes, como las cafeterías.
Devolución de los ‘Chromebooks’ y ‘Hotspots’
Para asegurar que los salones de clase tendrán la tecnología para utilizar para la enseñanza, los estudiantes
quienes recibieron prestado un ‘Chromebook’ y ‘Hotspot’ y están regresando para el 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.
Formulario de Reconocimiento COVID-19 para los Padres y Activación de ParentVUE
Antes de que los estudiantes regresen a la enseñanza en persona, los padres necesitarán completar el Formulario
de Reconocimiento y Divulgación sobre el COVID-19 para los Padres para el Distrito Escolar Washington. El
formulario habla de tomarle la temperatura a sus hijos antes de ir a la escuela, mantenerlos en casa si están
enfermos, acceso limitado a la propiedad escolar y comunicarse con su escuela si sus hijos tienen contacto con
alguien quien recibió un resultado positivo en la prueba. Además, habla de cómo la escuela monitorizará los
síntomas y con quién comunicarse. Las familias necesitarán reconocer que han leído y están de acuerdo en
cumplir con las precauciones de seguridad. Si completaron este formulario en el otoño, no necesitan
completarlo nuevamente. Si no tienen un código de activación, favor de comunicarse con la oficina de su
escuela.
An example of the Acknowledgment Form can be seen here. Una muestra del Formulario de Reconocimiento
puede ser vista aquí.

Comidas para Recoger Rápidamente Continúa los Lunes para los Estudiantes en Aprendizaje en Línea
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, comenzando el lunes 22 de
marzo. 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.
Esperamos el lunes con anticipación y les agradecemos por su paciencia y apoyo.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

