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April 2, 2021
Dear WESD Families and Staff,
We’ve completed another great week of learning. When I talk with principals, teachers and staff about how
these first two weeks have been, they all comment about how happy they are to see the smiling eyes of their
students and hear their happy voices. WESD continues to support our distance learning students both
academically and socially/emotionally. We continue to focus on these needs for next year as we work with our
community through the pandemic.
This communication contains the following information:
•
•
•
•

WESD is Lowering Class Sizes;
Now Enrolling for the 2021-2022 School Year;
Maricopa County and ADHS Dashboards; and
Grab and Go Meals.

Lowering Class Sizes
Knowing students will have a variety of individual needs next year, the WESD will be lowering class sizes at all
grade levels, with an emphasis in our K-2 grade levels. This is to ensure each child gets their individual needs
met and to personalize our work with your child. Please share with your friends who may have an interest in
what choices the WESD offers.
Now Enrolling Families for the 2021 – 2022 School Year
WESD is enrolling kindergarteners for the 2021-2022 school year. We offer some of the lowest teacher to
student ratios in the area to ensure that your child receives personalized attention. Our free, full day program
includes research-based curriculum that addresses reading, writing, math, science, social studies, physical
education and art with plenty of time for exploration and play. You can learn more about our program, meet our
teachers and take virtual tours by visiting www.wesdschools.org/kindergarten. Please share this information
with your friends and neighbors who have children turning five before September 1st.
Enrollment is also open for all other grade levels. Those who live outside district boundaries may still attend
WESD schools through open enrollment. To learn more or to register online
visit https://www.wesdschools.org/registration.
Maricopa County Department of Public Health and Arizona Department of Health Services Dashboards

This week’s data shows an increase in both metrics with the cases per 100,000 back in the substantial category
and the percent positivity back in the moderate. The overall transmission level in Maricopa County remains
substantial. The dashboard data from MCDPH and the Arizona Department of Health Services are shown at the
end of this communication.
While more people are being vaccinated and numbers in Arizona are declining, it is still important that we
continue to protect ourselves and others from COVID-19 so we do not see a spike in cases. Please continue to
use these mitigation strategies to reduce the spread:
•
•
•
•
•

Stay home when you’re sick
Avoid large groups
Wear masks and keep your distance in public
Wash your hands regularly
Get vaccinated when you can.

Weekly Grab and Go Available at 16 Locations on Mondays
Grab and Go meals are available to students in the online learning model and any child 18 years and younger
not attending school in-person. Free meal bundles are available at the 16 locations listed below every Monday.
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.
Thank you for your support of the WESD. We will get through this together.

Dr. Paul Stanton
Superintendent

2 de abril, 2021
Estimadas Familias y Personal del WESD,
Hemos completado otra semana maravillosa de aprendizaje. Cuando hablo con los directores, maestros y
personal acerca de cómo se han desarrollado estas dos primeras semanas, todos comentan acerca de qué tan
contentos están de ver las miradas sonrientes de sus estudiantes y de oír sus voces felices. WESD continúa
apoyando a nuestros estudiantes en aprendizaje a distancia tanto académica y social/emocionalmente.
Continuamos enfocándonos en estas necesidades para el próximo año al trabajar con nuestra comunidad a través
de la pandemia.
Esta comunicación contiene la información siguiente:
•

WESD está disminuyendo los Tamaños de las Clases;

•
•
•

Ahora aceptando Inscripciones para el Año Escolar 2021-2022;
Tableros Informativos del Condado Maricopa y ADHS; y
Comidas para Recoger Rápidamente.

Disminución de los Tamaños de las Clases
Sabiendo que los estudiantes tendrán una variedad de necesidades individuales el próximo año, el WESD estará
disminuyendo el tamaño de las clases en todos los niveles de grado, con un enfoque en nuestros niveles de
grado de K-2. Esto es para asegurar cumplir con las necesidades de cada niño y para personalizar nuestro
trabajo con sus hijos. Favor de compartir con sus amistades quienes pudiesen estar interesados en lo que el
WESD ofrece.
Ahora aceptando Inscripciones para el Año Escolar 2021-2022
WESD está aceptando inscripciones para estudiantes de kindergarten para el año escolar 2021-2022. Ofrecemos
unos de las más bajas proporciones de maestros a estudiantes en el área para asegurar que sus hijos reciban
atención personalizada. Nuestro programa gratuito, de día completo incluye plan de estudios basado en
investigaciones que se dirige a lectura, escritura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación
física y arte con tiempo suficiente para explorar y jugar. Pueden aprender más acerca de nuestro programa,
conocer a nuestros maestros y hacer visitas virtuales al visitar www.wesdschools.org/kindergarten. Favor de
compartir esta información con sus amistades y vecinos quienes tienen niños que cumplirán cinco años antes del
1ro de septiembre.
La inscripción también está abierta para todos los otros niveles de grado. Aquellas personas que viven fuera del
área de asistencia del distrito aún pudiesen asistir a las escuelas del WESD por medio de inscripción abierta.
Para aprender más o para la inscripción en línea visitar https://www.wesdschools.org/registration.
Tableros Informativos del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa y del Departamento de
Servicios de Salud de Arizona
La información de esta semana muestra un aumento en ambos criterios con casos por 100,000 personas
regresando a la categoría significativa y el porcentaje de positividad regresando a moderado. El nivel de
transmisión en general en el Condado Maricopa permanece significativo. La información de tablero de MCDPH
y del Departamento de Servicios de Salud de Arizona se muestran al final de esta comunicación.
Aunque más personas están siendo vacunadas y los números en Arizona están disminuyendo, todavía es
importante que continuemos protegiéndonos a nosotros mismos y a otras personas del COVID-19 para no ver
un aumento en los casos. Favor de continuar utilizando estas estrategias de mitigación para reducir la
propagación:
•
•
•
•
•

Quedarse en casa cuando estén enfermos
Evitar grupos grandes
Utilizar mascarillas y mantener su distancia en público
Lavarse las manos regularmente
Obtener la vacuna cuando puedan.

Comidas para Recoger Rápidamente todas las Semanas Disponible los Lunes en 16 Ubicaciones

Las Comidas para Recoger Rápidamente están 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. Los paquetes de comida
gratuitos están disponibles cada lunes en las 16 ubicaciones enumeradas a continuación. 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.
Gracias por su apoyo del WESD. Manejaremos esta situación unidos.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

