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Dear WESD Families and Staff,
The month of May is just a few days away and that means the end of the school year is nearly here. The next few weeks
will be full of special events, performances and celebrations. Tonight, we’re honoring our 2022 Lamp of Learning
honorees and next week is the Teacher Appreciation Week and School Lunch Hero Day. I encourage you to take a
moment to thank our teachers and food service staff for their unwavering commitment to our students and the WESD.
With the end of the year approaching, the temperature rising, we sometimes get frustrated and take it out on another
student, another staff member, another person. If you feel this, please walk away and gather yourself so you can go back
calmly. If need be, get a teacher, a social worker, an adult to help the situation. Working together we can all finish the
year. We are in this together.
This communication contains updates regarding:
• Communication Survey;
• Washington Elementary School’s 130th Anniversary Celebration;
• WESD Online Learning Academy;
• Nutrition Services Weekly Job Fair; and
• Health Dashboard.
Communication Survey
Over the course of the last two years, we’ve strived to communicate important information regarding the WESD in a
timely and effective manner. As we prepare for next school year, we want to ensure that we are communicating in a
manner that best meets your needs. Please take a moment to complete this brief three-question survey. Thank you.
SURVEY
Washington Elementary School’s 130th Anniversary Celebration
Washington Elementary School, which was organized by 13 farm families in 1891, is celebrating a special milestone next
week – it’s 130th anniversary! Current and former Washington Elementary students, teachers, parents and staff are invited
to attend an open house Wednesday, May 4th from 5:00 to 6:30 p.m. The event will include a history wall, games, food
and more! Please share this with friends and families who attended Washington Elementary School. We hope to see you
there!
Now Accepting Interest for WESD Online Learning Academy
The District is excited to announce the opening of the WESD Online Learning Academy, our Arizona Online Instruction
(AOI) school approved by the Arizona State Board of Education. The Online Learning Academy will serve grades K-8
starting in the next school year, 2022-2023. This school will take the place of the Distance Learning Programs (DLP) that
were hosted by Desert View Elementary (K-4) and Royal Palm Middle School (5-8).
The WESD Online Learning Academy will provide real-time instruction with WESD teachers using district-created
lessons. Space is limited in each grade level. If you are interested in having your child attend the new online school,
please click the link below and complete an interest form. Enrollment information will be sent in May to those who have
completed the interest form. (DLP families who’ve already submitted interest do not need to do so again).

For more information about the WESD Online Learning Academy, please email DistanceLearning@wesdschools.org.
WESD Online Learning Academy Interest Form link
Nutrition Services Job Fairs
The WESD’s Nutrition Services Department will host a hiring event EVERY Tuesday from 9:00 to 10:00 a.m. at the
Service Center, 12641 N. 39th Avenue. They are looking for unit leaders, managers and helpers to fill full-time and parttime positions at several of our campuses. These positions are especially great for parents who want to be on the same
schedule as their child. Visit https://jobs.wesdschools.org/ to apply online.
Health Dashboard Update
This week, the level of community transmission in Maricopa County is designated as “low.”
If you have any questions, please email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2600.
Appreciatively,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

29 de abril, 2022
Estimadas Familias y Personal del WESD,
El mes de mayo está por llegar en unos días y eso significa que el fin del año escolar ya casi está aquí. Las próximas
semanas estarán llenas de eventos, presentaciones y celebraciones especiales. Esta noche, estamos honrando a los
premiados con la Lámpara del Aprendizaje 2022 y la próxima semana es la Semana de Agradecimiento a los Maestros y
el Día del Héroe del Almuerzo Escolar. Los animo a tomarse un momento para agradecerles a nuestros maestros y
personal de servicio de comidas por su compromiso firme a nuestros estudiantes y al WESD. Al acercarse el fin del año,
el aumento de la temperatura, hay veces que nos frustramos y la pagamos con otro estudiante, otro miembro del personal,
otra persona. Si sienten esto, favor de alejarse y recobren la compostura para que puedan regresar calmados. Si es
necesario, pídanle a un maestro, trabajador social, un adulto para ayudar con la situación. Trabajando unidos podemos

terminar el año. Estamos unidos en esto.
Esta comunicación contiene actualizaciones en cuanto a:
• Encuesta de Comunicación;
• Celebración del 130 Aniversario de la Escuela Washington;
• Academia de Aprendizaje en Línea del WESD;
• Feria Laboral Semanal de los Servicios de Nutrición; y
• Tablero Informativo de Salud.
Encuesta de Comunicación
A lo largo de los últimos dos años, nos hemos esforzado por comunicar información importante en cuanto al WESD de
una manera oportuna y eficaz. Al prepararnos para el próximo año escolar, nos queremos asegurar que nos estamos
comunicando de una manera que mejor cumple con sus necesidades. Favor de tomarse un momento para completar esta
encuesta breve de tres preguntas. Gracias.
SURVEY (ENCUESTA)
Celebración del 130 Aniversario de la Escuela Washington
La Escuela Washington, la cual fue fundada por 13 familias campesinas en 1891, está celebrando un evento muy especial
el próximo mes – ¡su 130 aniversario! Los estudiantes, maestros, padres y personal actuales y anteriores de la Escuela
Washington están invitados a asistir a una jornada de puertas abiertas el miércoles, 4 de mayo de 5:00 a 6:30 p.m. ¡El
evento incluirá un muro histórico, juegos, comida y más! Favor de compartir con sus amigos y familiares que asistieron a
la Escuela Washington. ¡Esperamos verlos ahí!
Ahora Aceptando Interés para la Academia de Aprendizaje en Línea del WESD
El Distrito está emocionado de anunciar la apertura de la Academia de Aprendizaje en Línea del WESD, nuestra escuela
de Enseñanza En Línea de Arizona (AOI por sus siglas en inglés) aprobada por el Consejo de Educación del Estado de
Arizona. La Academia de Aprendizaje En Línea será para los grados K-8 comenzando el próximo año escolar, 2022-2023.
Esta escuela reemplazará a los Programas de Aprendizaje a Distancia ubicados en las Escuelas Desert View (K-4) y Royal
Palm (5-8).
La Academia de Aprendizaje en Línea del WESD proveerá enseñanza en tiempo real con maestros del WESD utilizando
lecciones creadas por el distrito. El espacio es limitado en cada nivel de grado. Si están interesados en que sus hijos
asistan a la nueva escuela en línea, favor de hacer clic en el enlace a continuación y completen el formulario de interés. La
información para la inscripción se enviará en mayo para quienes hayan completado el formulario de interés. (para las
familias de DLP que ya han presentado su interés no es necesario que lo vuelvan a hacer).
Para obtener más información sobre la Academia de Aprendizaje en Línea del WESD, favor de enviar un correo
electrónico a DistanceLearning@wesdschools.org.
Enlace para el Formulario de Interés de la Academia de Aprendizaje en Línea del WESD
Feria Laboral Semanal de los Servicios de Nutrición
El Departamento de Servicios de Nutrición del WESD será anfitrión de un evento de contratación CADA martes de 9:00
a 10:00 a.m. en el Centro de Servicio, 12641 N. 39th Avenue. Buscan líderes de unidad, gerentes y ayudantes para ocupar
posiciones de tiempo completo y medio tiempo en varias de nuestras propiedades escolares. Estas posiciones son
especialmente geniales para los padres que quieren tener el mismo horario que sus hijos. Visiten
https://jobs.wesdschools.org/ para hacer su solicitud en línea.
Actualización del Tablero Informativo de Salud
Esta semana, el nivel de transmisión comunitaria en el Condado Maricopa está designado como “bajo.”
Si tienen cualquier pregunta, favor de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602347-2600.

Con agradecimiento,
Dr. Paul Stanton
Superintendente

