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Dear WESD Families and Staff,  
 
One of the areas the WESD has been working on is recognition of our staff.  You will see this at our schools and in our 
district offices. One of our wonderful district-wide recognitions occurred last Friday, when the WESD recognized our 
Lamp of Learning Honorees. These 20 exceptional individuals truly make a difference in the lives of our students and it 
was an honor to thank each one of them for their unique contributions to our schools and the WESD.  
 
The WESD has so much history and tradition in it and much of it began at Washington Elementary School. Wednesday, I 
had the privilege of taking part in Washington Elementary School’s 130th Anniversary Celebration. It was a beautiful 
evening that brought together alumni with current students and families. What began with 13 farm families in a one-room 
school house has grown to 32 schools with more than 20,000 students – the largest elementary school district in Arizona! 
Visiting with former teachers, students, parents and staff and hearing their stories was truly inspiring.  
 
As we conclude Teacher Appreciation Week, I would like to thank all of our educators for their love, dedication and care 
for their fellow staff and students. One week is never enough and I truly appreciate all they do. I would also like to thank 
the PTOs, faith-based groups and community partners who showered our teachers and staff with love this week. Thank 
you from the bottom of our hearts.   
 
A final recognition of our staff is that today is School Lunch Hero Day. Our team in Nutrition Services is absolutely 
amazing. They have prepared millions of meals since the pandemic began, all while keeping our kitchens “A” rated. I 
have worked side by side with many of these wonderful folks and they are so very dedicated to the WESD children.  
Thank you to each of you, too.  
 
This communication contains updates regarding: 
 

• Annual Family Satisfaction Survey; 
• WESD Online Learning Academy; 
• Virtual District Art Show;  
• Communication Survey; and 
• Health Dashboard. 

Annual Family Satisfaction Survey 
Every year, we reach out to our WESD families to ask for their feedback. We want to know how you and your children 
are feeling about the school year. Your feedback and opinions make a difference when we prepare for our next school 
year. We will use this information to improve and grow as a school district.  
 
On Monday, we will release the annual Family Satisfaction Survey. This survey will be available on the WESD web site 
and our school Facebook pages. Your responses are completely anonymous to the school and district staff. This survey 
will take less than 10 minutes to fill out and will be available for completion until Friday, May 20th, 2022. If you have any 
questions please contact Academic Services at WESDAcademics@wesdschools.org or call at 602-347-2820. 

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 
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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 
 
Virtual District Art Show 
Our families, teachers, staff and community members are invited to enjoy the Virtual District Art Show next week. Be 
sure to check out the WESD web site, Tuesday, May 10th when the virtual gallery will be live. Each school will highlight 
beautiful student-created pieces that demonstrate the standards they learned throughout the school year. Additionally, each 
student whose work is displayed will receive a special certificate for their work! 
 
Communication Survey 
We had over 300 responses to our three-question survey last week. We are attempting in this newsletter to ask quick 
questions that will not take a long time to respond to and can help the WESD get better. Please take a moment to complete 
this brief three-question survey. Thank you. 
 
SURVEY 
 
Health Dashboard Update  
This week, the level of community transmission in Maricopa County is designated as “low.” 

Appreciatively, 

 
Dr. Paul Stanton 
Superintendent 
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6 de mayo, 2022 
 
Estimadas Familias y Personal del WESD,  
 
Una de las áreas en las que el WESD ha estado trabajando es en el reconocimiento de nuestro personal. Verán esto en 
nuestras escuelas y en nuestras oficinas del distrito. Uno de nuestros maravillosos reconocimientos en todo el distrito se 
llevó a cabo el viernes pasado, cuando el WESD reconoció a nuestros Homenajeados del Premio ‘Lamp of Learning’. 
Estas 20 personas excepcionales verdaderamente hacen una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes y fue un honor 
agradecerle a cada uno de ellos por sus contribuciones únicas a nuestras escuelas y al WESD.  
 
El WESD tiene mucha historia y tradición y gran parte de esto comenzó en la Escuela Washington.                                                           
El miércoles, tuve el privilegio de participar en la Celebración del 130 Aniversario de la Escuela Washington. Fue una 
hermosa velada que reunió a exalumnos con estudiantes actuales y familias. Lo que comenzó con 13 familias campesinas 
en una escuela de un solo salón ha crecido a 32 escuelas con más de 20,000 estudiantes – ¡el distrito escolar primario más 
grande de Arizona! Visitar a antiguos maestros, estudiantes, padres y personal y escuchar sus historias fue realmente 
inspirador.  
 
Al concluir la Semana de Agradecimiento a los Maestros, me gustaría agradecerles a todos nuestros educadores por su 
amor, dedicación y cuidado hacia el personal y los estudiantes. Una semana nunca es suficiente y aprecio verdaderamente 
todo lo que ellos hacen. También me gustaría agradecer a los PTO, grupos religiosos y socios comunitarios que colmaron 
de cariño a nuestros maestros y personal esta semana. Gracias desde el fondo de nuestros corazones. 
 
Un reconocimiento final de nuestro personal es que hoy es el Día del Héroe del Almuerzo Escolar. Nuestro equipo de 
Servicios de Nutrición es absolutamente increíble. Han preparado millones de comidas desde que comenzó la pandemia, 
todo mientras mantienen nuestras cocinas con una calificación de “A”. He trabajado hombro a hombro con muchas de 



 

estas personas maravillosas y están muy dedicadas a los niños del WESD. Gracias a cada uno de ustedes también.  
Esta comunicación contiene actualizaciones en cuanto a:   

• Encuesta Anual de Satisfacción de Padres/Familias; 
• Academia de Aprendizaje en Línea del WESD; 
• Muestra Virtual de Arte del Distrito;  
• Encuesta de Comunicación; y 
• Tablero Informativo de Salud. 

Encuesta Anual de Satisfacción de Familias  
Cada año, nos comunicamos con nuestras familias del WESD para pedirles su aporte. Queremos saber cómo se sienten 
ustedes y sus hijos en cuanto al año escolar. Su aporte y opiniones hacen una diferencia cuando nos preparamos para 
nuestro próximo año escolar. Utilizaremos esta información para mejorar y crecer como distrito escolar. 
El lunes, publicaremos la Encuesta Anual de Satisfacción de Familias. Esta encuesta estará disponible en el sitio Web del 
WESD y en nuestras páginas escolares de Facebook. Sus respuestas son completamente anónimas para el personal escolar 
y distrital. Les tomará menos de 10 minutos llenar esta encuesta y estará disponible para que la completen hasta el viernes, 
20 de mayo, 2022. Si tienen cualquier pregunta, favor de contactar a Servicios Académicos en 
WESDAcademics@wesdschools.org o llamar al 602-347-2820. 

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.   

WESD Online Learning Academy Interest Form link    (Enlace para el Formulario de Interés de la Academia de 
Aprendizaje en Línea del WESD) 

Muestra Virtual de Arte del Distrito 
Nuestras familias, maestros, personal y miembros de la comunidad están invitados a disfrutar la Muestra Virtual de Arte 
del Distrito la próxima semana. Asegúrense de visitar nuestro sitio Web del WESD, el martes, 10 de mayo cuando la 
galería virtual estará en vivo. Cada escuela destacará hermosas piezas creadas por los estudiantes que demuestran los 
estándares que aprendieron durante el año escolar. ¡Además, cada estudiante cuyo trabajo se muestre recibirá un 
certificado especial por su trabajo! 
 
Encuesta de Comunicación 
Hemos recibido más de 300 respuestas a nuestra encuesta de tres preguntas la semana pasada. Estamos intentando en este 
boletín hacer preguntas rápidas que no tomarán mucho tiempo para responder y que puedan ayudar a mejorar al WESD. 
Favor de tomarse un momento para completar esta breve encuesta de tres preguntas. Gracias  
 
SURVEY (ENCUESTA) 
 
Tablero Informativo de Salud 
Esta semana, el nivel de transmisión comunitaria en el Condado Maricopa está designado como “bajo.”   
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Si tienen cualquier pregunta, favor de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602-
347-2600.    
 
Con Agradecimiento,  

 
Dr. Paul Stanton 
Superintendente 
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