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Dear WESD Families and Staff,
I have mentioned many times that we cannot do all of what needs to be done without you and our partners. You go the
extra mile to support our schools and we are so very grateful. Last Saturday, volunteers from our faith based partners,
Pure Heart and Calvary Church, participated in a spring Love Our Schools Day at Abraham Lincoln, Cholla, Desert
Foothills, Ironwood, Sahuaro and Sunburst where they joined together in campus beautification projects. Another partner,
Mountain Ridge Church volunteers were at Washington for the Love Our City program painting outdoor sensory paths.
This week, Fiesta Bowl Charities unveiled a completely refreshed staff lounge at Alta Vista. This morning, Suntec
Concrete employees delivered classroom supplies to their children’s teachers. This extra support means so much to our
administrators, teachers and staff. From the bottom of my heart, thank you for your time, generosity and love. I will
mention it again, we cannot do this without you.
This communication contains updates regarding:
•
•
•
•
•
•

Tips for State Assessments;
Support Staff Job Fair;
Kindergarten Jumpstart;
Tax Credits;
COVID Reminders; and
Health Dashboard.

Tips for State Assessments
Next week, students in grades 3-8 will be taking part in state assessments. Here are some suggestions to help your child do
his or her best on the tests.
• Get a good night’s sleep (7-9 hours) the night before the exam. Your child’s ability to think clearly and remain
calm during testing improve with sleep.
• Give your child a nutritious and filling breakfast the day of the test. This will give him or her energy and will help
them focus on the test. Avoid high sugar cereal which can make the student hyper and/or unfocused.
• Gather all of the school materials (for example, earbuds) and clothes your child is going to wear the night before
so there is no rushing on the morning of test day.
• Set a backup alarm to avoid the possibility of oversleeping.
• Play calming or familiar music to relax your child at home or on the way to school if your child gets anxious
about the test.
• Make sure your child is on time (if not early) on the day of testing.
Employment Opportunity: WESD to Host Support Staff Job Fair
The WESD is hosting a Support Staff Job Fair Wednesday, April 6 from 3:30 to 5:30 p.m. at the Administrative Center,
4650 W. Sweetwater Ave. The WESD is looking to fill a variety of full and part-time positions in the following areas:
office technicians, instructional assistants, paraprofessionals, transportation (drivers and bus assistants), KidSpace
(WESD’s before and after-school program), Nutrition Services, custodial and more!
The WESD offers employees extensive benefits including paid holidays and personal leave, employer-matched

contributions to Arizona State Retirement, insurance benefits for employees working 30 hours a week, discounts on
WESD-sponsored childcare, extensive training and opportunities for advancement.
Interested individuals can view all open positions at jobs.wesdschools.org and are encouraged to complete an interest
form at https://bit.ly/3NAdG1H. Walk-ins are welcome. To learn more about classified positions in the WESD, contact
Jenny Champ, Classified Recruiter at Jennifer.Champ@wesdschools.org or by calling 602-347-2611.
WESD Offers Summer Kindergarten Readiness Program
Attention parents of incoming kindergarten students! The Washington Elementary School District is offering a free, fourweek, half-day kindergarten readiness program this summer, May 31st – June 23rd, for children who are starting
kindergarten in the fall. This program is available at 27 locations in the WESD and includes breakfast and lunch. Our
young learners will gain social skills, practice kinder routines and more! To participate, students must be registered in the
WESD Kindergarten program for the 2022-2023 school year. Families can enroll at the Welcome and Registration Center,
3200 W. Cholla Ave., or online at www.wesdschools.org/registration. For questions regarding the Jumpstart
Kindergarten Readiness Program, please call 602-347-3504.
Give Back to Your Local School through Tax Credits
Tax day is just around the corner. Did you know you may be able to reduce your tax liability and support students in the
WESD with a tax credit donation? Your donation provides WESD students the opportunity to take part in field trips and
succeed in extracurricular activities by funding items such as uniform replacements, equipment and stipends for coaches
and sponsors. Additionally, your donation can also fund risers, scoreboards, soccer goals, marquees, playground
equipment, 3-D printers, library books, classroom furniture and more! You will also receive a dollar for
dollar reduction on your state income taxes. When you make your donation by April 15, you can choose which tax year
to apply the credit to.
If you’re looking to contribute to a school that could use extra support, please consider Sunset Elementary, John Jacobs
Elementary, Chaparral Elementary, Manzanita Elementary and Desert Foothills Junior High. Donating is simple.
Visit www.wesdschools.org/taxcredit and you can enhance the education of a child in just a few steps. Thank you for your
support. For more information, contact at 602-347-2631.
COVID-19 Reminders
This week, the level of community transmission in Maricopa County is designated as “low.” Please continue to stay alert
for signs of illness and take preventative measures to protect yourself and others:
•
•
•

Get vaccinated or boosted. Vaccine and booster locations for individuals five (5) and up. The vaccine is FREE!
Stay home when you’re sick.
Need a COVID-19 test? Maricopa County recently added new testing sites.
o WESD and Glendale Union High School District (GUHSD) are also hosting free drive-through testing at
nine sites. Make an appointment here!
o Sign up for free home test kits.

Health Dashboard Update
Maricopa County Department of Public Health has transitioned its dashboard to align with the new Center for Diseases
Control and Prevention’s (CDC) community levels. The three metrics used to determine the level (low, medium or high)
are total new COVID-19 cases per 100,000 in the past seven days, new COVID-19 admissions per 100,000 population in
the past seven days and the percent of staffed inpatient beds occupied by COVID-19 patients.
If you have any questions, please email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2600.
Gratefully,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

1ro de abril, 2022
Estimadas Familias y Personal del WESD,
He mencionado muchas veces que no podemos hacer todo lo que se necesita hacer sin ustedes y nuestros socios. Ustedes
van la milla extra para apoyar a nuestras escuelas y estamos tan agradecidos. El sábado pasado, voluntarios de nuestros
socios basado en fe, ‘Pure Heart’ y ‘Calvary Church’, participaron en un Día ‘Love Our Schools’ de primavera en las
Escuelas Abraham Lincoln, Cholla, Desert Foothills, Ironwood, Sahuaro y Sunburst, donde se unieron a nosotros en
proyectos de embellecer la propiedad escolar. De otro socio, voluntarios de ‘Mountain Ridge Church’ estuvieron en la
Escuela Washington para pintar los caminos sensoriales afuera de parte del programa ‘Love Our City’. Esta semana,
‘Fiesta Bowl Charities’ reveló una sala para el personal completamente renovado en la Escuela Alta Vista. Esta mañana,
empleados de ‘Suntec Concrete’ entregaron materiales escolares a los maestros de sus hijos. Este apoyo adicional
significa tanto para nuestros administradores, maestros y personal. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por su
tiempo, generosidad y amor. Lo mencionare nuevamente, no podemos hacer esto sin ustedes.
Esta comunicación contiene actualizaciones en cuanto a:
•
•
•
•
•
•

Sugerencias para las Evaluaciones Estatales;
Feria Laboral de Personal de Apoyo;
Preparación para Kindergarten;
Créditos de Impuestos;
Recordatorios sobre el COVID; y
Tablero Informativo de Salud.

Sugerencias para las Evaluaciones Estatales
La próxima semana, los estudiantes en los grados 3-8 tomarán parte en las evaluaciones estatales. He aquí algunas
sugerencias para ayudar a sus hijos a dar su mejor esfuerzo en las evaluaciones.
• Duerman bien (7-9 horas) la noche antes de la evaluación. La capacidad de sus hijos de pensar con claridad y
permanecer calmados durante la evaluación mejora con el descanso.
• Denle un desayuno nutritivo y sustancioso a sus hijos el día de la evaluación. Esto les dará energía y les ayudará a
enfocarse en la evaluación. Eviten cereal con mucha azúcar, lo cual podría hacer que el estudiante se sienta
hiperactivo y/o que se distraiga.
• Preparen todos los materiales escolares (por ejemplo, auriculares) y la ropa que sus hijos usarán una noche antes
para que no se sientan apurados la mañana de la evaluación.
• Pongan un despertador de respaldo para evitar la posibilidad de quedarse dormidos.
• Toquen música calmante o familiar para relajar a sus hijos en casa o de camino a la escuela si sus hijos se sienten
ansiosos en cuanto a la evaluación.
• Asegúrense de que sus hijos lleguen puntualmente (si no temprano) el día de la evaluación.

Oportunidades de Empleo: WESD Organizará una Feria Laboral de Personal de Apoyo
El WESD está organizando una Feria Laboral de Personal de Apoyo para el miércoles, 6 de abril de 3:30 a 5:30 p.m. en el
Centro Administrativo, 4650 W. Sweetwater Ave. El WESD está buscando llenar una variedad de posiciones de tiempo
completo y parcial en las siguientes áreas: técnicos de oficina, asistentes de enseñanza, para-profesionales, transportación
(conductores y asistentes de autobús), KidSpace (el programa de antes y de después de clases del WESD), Servicios de
Nutrición, custodios, ¡y más!
El WESD les ofrece a los empleados amplios beneficios incluyendo tiempo de permiso pagado, contribuciones igualadas
por el empleador para el sistema de Jubilación del Estado de Arizona, beneficios de seguro médico para empleados
trabajando 30 horas por semana, descuentos en el programa de cuidado de niños patrocinado por el WESD, entrenamiento
extensivo y oportunidades para avance.
Los individuos interesados pueden ver todas las posiciones abiertas en jobs.wesdschools.org y se les anima a completar un
formulario de interés en https://bit.ly/3NAdG1H. Las personas sin cita previa son bienvenidas. Para aprender más sobre
posiciones clasificadas en el WESD, contactar a Jenny Champ, Reclutadora de Empleados Clasificados en
Jennifer.Champ@wesdschools.org o al llamar al 602-347-2611.
El WESD Ofrece un Programa de Verano de Preparación para Kindergarten
¡Atención padres de estudiantes que pronto estarán en kindergarten! El Distrito Escolar Washington está ofreciendo un
programa gratuito de preparación para kindergarten de medio día por cuatro semanas este verano, 31 de mayo – 23 de
junio, para los niños que comenzarán kindergarten en el otoño. Este programa está disponible en 27 escuelas del WESD e
incluye desayuno y almuerzo. Nuestros aprendices pequeños adquirirán habilidades sociales, practicarán rutinas de
kindergarten, ¡y más! Para participar, los estudiantes deben estar inscritos en el programa de Kindergarten del WESD para
el año escolar 2022-2023. Las familias pueden inscribirse en el Centro de Bienvenida e Inscripción, 3200 W. Cholla Ave.,
o en línea en www.wesdschools.org/registration. Para preguntas en cuanto al Programa de Preparación para Kindergarten
‘Jumpstart’, favor de llamar al 602-347-3504.
Dando a sus Escuelas Locales por medio de Créditos de Impuesto
El día de impuestos ya está a la vuelta de la esquina. ¿Sabían que pudiesen reducir su responsabilidad de impuestos y
apoyar a los estudiantes del WESD con una donación de crédito de impuesto? Su donación les provee a los estudiantes del
WESD la oportunidad de participar en excursiones escolares y de alcanzar éxito en actividades extracurriculares al
financiar artículos tales como reemplazo de uniformes, equipo y estipendios para entrenadores y patrocinadores. Además,
su donación también puede financiar podios, marcadores electrónicos, porterías de fútbol, marquesinas, equipo
para las áreas de recreo, impresoras 3-D, libros para las bibliotecas, mobiliario para los salones de clase, ¡y más!
Ustedes también recibirán una reducción dólar por dólar en sus impuestos estatales. Cuando hagan su donación para
el 15 de abril, pueden escoger a cuál año de impuesto aplicar el crédito.
Si están buscando contribuir a una escuela que pudiese utilizar el apoyo adicional, favor de considerar las Escuelas
Sunset, John Jacobs, Chaparral, Manzanita y Desert Foothills. Donar es sencillo.
Visiten www.wesdschools.org/taxcredit y pueden mejorar la educación de un niño(a) en solo unos pocos pasos. Gracias
por su apoyo. Para más información, comunicarse al 602-347-2631.
Recordatorios acerca de COVID-19
Esta semana, el nivel de transmisión comunitaria en el Condado Maricopa está designada como “bajo.” Favor de
continuar manteniéndose alertas a las señales de enfermedad y tomen medidas preventivas para protegerse a ustedes y
otras personas:
•
•
•

Vacunarse o recibir la vacuna de refuerzo. Lugares para la vacuna o el refuerzo para individuos de cinco (5) años
en adelante. ¡La vacuna es GRATUITA!
Quedarse en casa cuando estén enfermos.
¿Necesitan una prueba de COVID-19? El Condado Maricopa agregó recientemente nuevos sitios para pruebas.
o WESD y el Distrito Secundario Glendale Union (GUHSD por sus siglas en inglés) también están
organizando pruebas gratuitas desde el automóvil en nueve sitios. Hagan sus citas en el enlace azul.
o Inscríbanse en el enlace azul para recibir pruebas caseras gratuitas.

Actualización del Tablero Informativo de Salud
El Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa ha cambiado su tablero informativo para alinearlo con los
nuevos niveles comunitarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Las
tres medidas usadas para determinar el nivel (bajo, mediano o alto) son el total de casos nuevos de COVID-19 por cada
100,000 personas en los últimos siete días, ingresos nuevos por COVID-19 por cada 100,000 habitantes en los últimos
siete días y el porcentaje de ocupación de camas para hospitalización por pacientes con COVID-19.
Si tienen cualquier pregunta, favor de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602347-2600.
Con Gratitud,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

