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April 16, 2021
Dear WESD Families and Staff,
This week was the Week of the Young Child, a time to focus on the needs of young children and the importance
of early childhood programs. In the WESD, we are committed to meeting the needs all our students from
preschool through eighth grade – their academic needs, as well as, their social and emotional needs. I’m truly
appreciative of our dedicated teachers, administrators and staff who have kept our students’ needs at the
forefront as we’ve navigated this challenging time.
This communication contains the following information:
•
•
•

Save the Date – English Language Learner Family Engagement Night, May 12;
Maricopa County and ADHS Dashboards; and
Three Million Meals Served, Grab and Go Locations and Times.

Save the Date – English Language Learner Family Engagement Night is May 12
The WESD is hosting an informative virtual event for English language learner families Wednesday, May 12
from 5:30 to 6:30 p.m. This event will include program updates, a student showcase, language building
strategies, information about Rosetta Stone, as well as raffles and prizes. While the event is targeted for families
who speak a primary home language other than English, it is open to all families. Translation services will be
available for families who speak Spanish, Arabic, Swahili and Vietnamese. For more information, please
contact Anna Mickey at 602-347-2639 or email her at anna.mickey@wesdschools.org.
Maricopa County Department of Public Health and Arizona Department of Health Services Dashboards
This week’s data shows a slight decrease in both the cases per 100,000 and percent positivity. 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.
Maricopa County Department of Public Health (MCDPH) reported that as of April 13, more than 40% of adult
residents in the county had received at least one dose of the COVID-19 vaccine. However, MCDPH continues
to remind residents to take preventive measures such as wearing a mask, social distancing and limiting contact
with people outside of your home, washing your hands often, staying home when you are sick, getting tested for
COVID-19 when your in doubt, and getting the flu shot.
More than Three Million Meals Served, Weekly Grab and Go Available at 16 Locations on Mondays

This week, our Nutrition Services Department reached another milestone – 3 million meals served! This total
includes breakfast, lunch, snacks and suppers since the school year began in August. I would like to give a huge
kudos to our Nutrition Services staff in all 32 schools and at the Administrative Center for their hard work and
dedication. Your work is truly appreciated.
Currently, 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 choosing WESD. You are greatly appreciated.
Sincerely,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

16 de abril, 2021
Estimadas Familias y Personal del WESD,
Esta semana fue la Semana del Niño Pequeño, un momento para enfocarse en las necesidades de los niños
pequeños y la importancia de los programas para la infancia temprana. En el WESD, estamos comprometidos a
satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes desde el programa preescolar hasta el octavo grado – sus
necesidades académicas, así como sus necesidades sociales y emocionales. Realmente aprecio a nuestros
dedicados maestros, administradores y personal que han mantenido las necesidades de nuestros estudiantes a la
vanguardia mientras que hemos navegado en estos tiempos desafiantes.
Esta comunicación contiene la siguiente información:
•
•
•

Aparten la Fecha – Noche de Participación Familiar para los Aprendices del Idioma Inglés, 12 de mayo;
Tableros Informativos del Condado Maricopa y ADHS; y
Tres Millones de Comidas Servidas, Horarios y Ubicaciones de Comidas para Recoger Rápidamente.

Aparten la Fecha – Noche de Participación Familiar para los Aprendices del Idioma Inglés es el 12 de
mayo

El WESD está organizando un evento informativo virtual para las familias de los aprendices del idioma inglés
el miércoles, 12 de mayo de 5:30 a 6:30 p.m. Este evento incluirá actualizaciones del programa, una exhibición
de estudiantes, edificación de estrategias del idioma, información sobre ‘Rosetta Stone’, así como sorteos y
premios. Aunque el evento está dirigido a familias que hablan un idioma principal en casa que no sea el inglés,
está abierto para todas las familias. Habrá servicios de traducción disponibles para las familias que hablan
español, árabe, swahili y vietnamita. Para más información, favor de comunicarse con Anna Mickey al 602347-2639 o enviarle un correo electrónico a anna.mickey@wesdschools.org.
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 una ligera reducción en los casos por 100,000 personas y en el
porcentaje de positividad. El nivel de transmisión en general en el Condado Maricopa permanece en
significativo. La información de tablero del MCDPH y del Departamento de Servicios de Salud de Arizona se
muestran al final de esta comunicación.
El Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH por sus siglas en inglés) informó que, hasta
el 13 de abril, más del 40% de los residentes adultos en el condado habían recibido al menos una dosis de la
vacuna COVID-19. Sin embargo, el MCDPH continúa recordándoles a los residentes que tomen medidas
preventivas tales como usar mascarilla, distanciamiento social y limitar el contacto con personas fuera de su
hogar, lavarse las manos con frecuencia, quedarse en casa cuando estén enfermos, hacerse la prueba de COVID19 cuando tengan dudas y vacunarse contra la gripe.
Más de Tres Millones de Comidas Servidas, Comidas Semanales para Recoger Rápidamente Disponibles
los Lunes en 16 Ubicaciones
Esta semana, nuestro Departamento de Servicios de Nutrición alcanzó otro peldaño – ¡3 millones de comidas
servidas! Este total incluye desayunos, almuerzos, meriendas y cenas desde que comenzó el año escolar en
agosto. Me gustaría felicitar enormemente a nuestro personal de Servicios de Nutrición en todas las 32 escuelas
y al Centro Administrativo por su arduo trabajo y dedicación. Su trabajo es realmente apreciado.
Actualmente, 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 gratis 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 continuo.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

