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April 23, 2021 

Dear WESD Families and Staff, 

At last night’s governing board meeting, two departments were honored for their exceptional work during this 
challenging year. Maintenance and Nutrition Services were honored with a new award from the Governing 
Board called the Golden Apple Award. Staff members from each of these departments have been integral to the 
well-being of our students, staff and families. I’m truly appreciative of everyone’s efforts and I look forward to 
the continued recognition of team members who have gone above and beyond to ensure our WESD Family is 
supported academically, socially and emotionally. 

This communication contains the following information: 

• Lowering class size, enrolling for 2021-2022; 
• Eighth Grade Promotion; 
• P-EBT Update; 
• Maricopa County and ADHS Dashboards; and 
• Grab and Go Locations and Times. 

Lowering Class Sizes, Enrolling for 2021-2022 

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 primary classrooms. 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. WESD is currently enrolling for the 2021-2022 school year and accepting 
open enrollment. To learn more or to register online visit https://www.wesdschools.org/registration. 

Eighth Grade Promotion 

As we approach the end of the school year, our 7/8 and K-8 schools are planning special celebrations for eight 
grade students who are promoting to high school. In keeping with the mitigations procedures we have 
established since returning to in-person instruction, the promotion ceremonies will be limited to students and 
staff only and will take place during the school day. Students who remained online for the fourth quarter will be 
invited to participate in the in-person celebration at their school. Specific details for your child’s promotion 
event will be shared by the school. 

P-EBT Card Information (Pandemic Electronic Benefit Transfer) 

Last month, we shared that all WESD students qualify for the Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) 
Card, which provides funds for each child to purchase food for the meals they lost due to the school 
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closure.  This program is being administered by the Arizona Department of Economic Security (DES), in 
conjunction with the Arizona Department of Education (ADE). Last week, DES began issuing benefits for 
August and September in the amount of $259 per student. The benefits are being issued by last name. 

The P-EBT payment schedule can be found on the DES webpage at  https://des.az.gov/p-ebt.  Funds will be 
deposited to the same P-EBT cards from last year and new cards will be issued if students haven’t 
received P-EBT before.  A family can request a replacement card by calling 1-888-997-9333 or online 
at www.ebtedge.com.   

For more information, you can visit their web site at https://des.az.gov/p-ebt or call 1-844-841-3802 

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

This week’s data shows a slight increase 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) shared that while we’re starting to see a “return to 
normal,” COVID-19 is still circulating in our community. MCDPH encourages residents to “get vaccinated, 
stay home when you’re sick, avoid large groups, wear masks and keep distance when in public and wash hands 
regularly.” 

Weekly Grab and Go Available at 16 Locations on Mondays 

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. 
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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 continued support. 

Sincerely, 

  

Dr. Paul Stanton 
Superintendent 

 

 

 23 de abril, 2021 

Estimadas Familias y Personal del WESD, 

Anoche en la reunión del consejo administrativo, fueron honrados dos departamentos por su trabajo excepcional 
durante este año retador. Los Servicios de Mantenimiento y Servicios de Nutrición fueron honrados con un 
nuevo premio del Consejo Administrativo llamado el Premio ‘Golden Apple’. Miembros del personal de cada 
uno de estos departamentos han sido fundamental al bienestar de nuestros estudiantes, personal y 
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familias.  Realmente aprecio los esfuerzos de todos y espero con anticipación el reconocimiento continuo de 
miembros de equipos que han ido más allá para asegurar que nuestras Familia del WESD esté apoyada 
académica, social y emocionalmente.   

Esta comunicación contiene la información siguiente: 

• Disminución de los tamaños de las clases, inscripción para el 2021-2022; 
• Promoción del Octavo Grado; 
• Actualización de P-EBT; 
• Tableros Informativos del Condado Maricopa y ADHS; y 
• Lugares y Horarios de Comidas para Recoger Rápidamente. 

Disminución de los Tamaños de las Clases, Inscripción para el 2021-2022 

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 salones de clase 
de educación primaria. Esto es para asegurar cumplir con las necesidades individuales 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. Actualmente, WESD está aceptando inscripciones para el año escolar 
2021-2022 y aceptando inscripciones abiertas. Para aprender más o para la inscripción en línea 
visitar https://www.wesdschools.org/registration. 

Promoción del Octavo Grado 

Al acercarnos al final del año escolar, nuestras escuelas 7/8 y K-8 planean celebraciones especiales para los 
estudiantes de octavo grado que serán promovidos a la escuela secundaria. Siguiendo los procedimientos de 
mitigación que hemos establecido desde el regreso a la enseñanza en persona, las ceremonias de promoción 
estarán limitadas a los estudiantes y el personal solamente y se llevarán a cabo durante el día escolar. Los 
estudiantes quienes permanecieron en línea para el cuarto trimestre serán invitados a participar en la celebración 
en persona en sus escuelas. Las escuelas compartirán detalles específicos del evento de promoción de sus hijos. 

Información de la Tarjeta P-EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia) 

El mes pasado, compartimos que todos los estudiantes del WESD califican para la Tarjeta de Transferencia 
Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT por sus siglas en inglés), la cual provee fondos para cada 
niño para la compra de comestibles para las comidas que perdieron debido al cierre de las escuelas. Este 
programa está siendo administrado por el Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES por sus 
siglas en inglés), junto con el Departamento de Educación de Arizona (ADE por sus siglas en inglés). La 
semana pasada, DES comenzó a emitir los beneficios para agosto y septiembre en la cantidad de $259 por 
estudiante. Los beneficios están siendo emitidos por apellidos. 

El calendario de pagos P-EBT lo pueden encontrar en la página Web del DES en https://des.az.gov/p-ebt.  Los 
fondos serán depositados en las mismas tarjetas P-EBT del año pasado y se emitirán tarjetas nuevas si los 
estudiantes no han recibido P-EBT anteriormente.  Una familia puede solicitar un reemplazo de tarjeta 
llamando al 1-888-997-9333 o en línea en www.ebtedge.com.   

Para más información, pueden visitar su sitio Web en https://des.az.gov/p-ebt o llamar al 1-844-841-3802. 
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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 ligero aumento en ambos 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) compartió que 
mientras estamos comenzando a ver un “regreso a la normalidad,” COVID-19 todavía está circulando en 
nuestra comunidad. MCDPH anima a los residentes a “vacunarse, quedarse en casa cuando estén enfermos, 
evitar grupos grandes, usar mascarillas y mantener distancia cuando estén en público y lavarse las manos 
regularmente.” 

Comidas Semanales para Recoger Rápidamente Disponibles los Lunes en 16 Ubicaciones 

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 continuo apoyo. 
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Atentamente, 

 

Dr. Paul Stanton 
Superintendente 

 

 


