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October 16, 2020
Dear WESD Families,
This communication contains information related to:
•
•
•
•
•
•

The start of the second quarter in the Hybrid A/B and Online Distance Learning Models;
Who to contact;
County Metrics for October 15;
COVID 19 Parent Hotline and Email;
ParentVUE Activation and Acknowledgement Form Reminder; and
Grab and Go Daily Service Begins October 19.

I hope that you and your family had a relaxing Fall Break. We’re excited and ready to begin the Hybrid A/B and Online
Learning Models Monday, October 19. Please remember, if your child is in the Hybrid A/B model, to take your child’s
temperature before school and keep them home if they are sick. Students should remember to wear a face mask – it is
required – and bring water for the day. Visitors will have limited access to campus and your cooperation during the newly
redesigned drop off and pick up is appreciated.
Remember:
Group A students will attend school in person (Monday/Thursday) and log in to their Google classroom for their
assignments (Tuesday/Friday). Teachers will be taking attendance, even on the independent days, so students must log in.
Group B students will log in to their Google classroom for their assignments (Monday/Thursday) and attend school in
person (Tuesday/Friday). Teachers will be taking attendance, even on the independent days, so students must log in.
Early Release Wednesday: Group A and B students will participate in distance learning with their assigned
teacher(s). They will follow the schedule posted on their teacher’s Google classroom. The day will include a
combination of live lessons with the teacher as well as independent work.
Distance Learning students will log into their Google classroom each day, as they have done for the first nine weeks of
the school year.

Who to Contact
If you have specific program questions, please call or email the following:
Special Education, Dr. Jeanne Koba – Jeanne.koba@wesdschools.org; 602-347-2642
Gifted Education, Dr. Jason McIntosh – Jason.mcintosh@wesdschools.org; 602-347-2651
English Language Learners (ELL), Cathy Gentry – cathy.gentry@wesdschools.org; 602-347-2692
Social/Emotional Support, Dorothy Watkins – Dorothy.watkins@wesdschools.org; 602-347-2636
Academic, Hybrid and Online Support, WESDAcademics@wesdschools.org, 602-347-2820
Transportation, J.J. Spellman – james.spellman@wesdschools.org; 602-896-5284
County Metrics for October 15
The Maricopa County metrics released yesterday (at the end of this letter) indicate the WESD should remain in the Hybrid
Learning Model.
COVID-19 Parent Hotline and Email
Maricopa County Department of Health has created and email and call line for parents that have COVID-19 related
questions. If you have questions related to COVID-19, parents can email COVIDparenthotline@Maricopa.gov or call 2-11 then press Option 6 for COVID-19 and then Option 3 to connect to a hotline staff member.
ParentVUE Activation and Acknowledgement Form (Please activate your ParentVUE account if you have not
done so already. If you do not have an activation code, please contact the Welcome and Registration Center.)

Parents whose children are returning to campus in the Hybrid A/B learning model will need to read and sign off on the
Washington Elementary School District COVID-19 Parent Acknowledge and Disclosure Form. This form is available in
ParentVUE. The form includes important information regarding your role in supporting health precautions including:
•
•
•
•

Taking your child’s temperature before school
Keeping children home if they are sick
Understanding the limited access to campus
Importance of contacting your school if your child has been in contact with someone who tests positive.

It also discusses how the school will monitor symptoms and who to contact. Families will need to acknowledge reading
and agreeing to comply with the safety expectations. If you have not activated your ParentVUE account, please
contact your child’s school for the activation code.
Grab and Go Daily Service Begins October 19
When school resumes Monday, October 19, the program will return to a daily service at 23 locations from 11:30 a.m. to
12:30 p.m. (see below). Curbside meals will be available for hybrid students who aren’t on campus for instruction that
day, online distance learners, younger or older siblings, and non-WESD students. Meals continue to be free for all
children age 18 and younger. Parents/guardians can pick up meals for children at any Grab and Go location.
For more information or special dietary needs, contact Nicole Augustine at 602-896-5240
or Nicole.Augustine@wesdschools.org.

Once again, thank you for your patience and support. We look forward to seeing your child at school or online on
Monday, October 19. Please don’t hesitate to email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2657 if you have
any questions. Please stay informed by visiting our Return to Learn page at www.wesdschools.org/returntolearn.
With gratitude,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

16 de octubre, 2020
Estimadas Familias del WESD,
Esta comunicación contiene información relacionada a:
o
o
o
o
o
o

El comienzo del segundo trimestre en los Modelos de Aprendizaje Híbrido A/B y a Distancia en Línea;
Con Quién Comunicarse;
Criterios del Condado para el 15 de octubre;
Línea Directa y Correo Electrónico para Padres COVID-19;
Recordatorio del Formulario de Activación y Reconocimiento de ‘ParentVUE’; y
Recoger Comida Rápidamente Comienza Servicio Diario el 19 de Octubre.

Espero que ustedes y sus familias hayan tenido un Receso de Otoño relajado. Estamos emocionados y listos para
comenzar los Modelos de Aprendizaje Híbrido A/B y a Distancia en Línea el lunes, 19 de octubre. Favor de recordar, si
sus hijos están en el modelo Híbrido A/B, tomarles la temperatura antes de ir a la escuela y mantenerlos en casa si están
enfermos. Los estudiantes deberán recordar usar una mascarilla para la cara – es requerido – y traer agua para el día. Los

visitantes tendrán acceso limitado a la propiedad escolar y apreciamos su cooperación durante los horarios de dejar y
recoger recientemente rediseñados.
Recuerden:
Grupo A los estudiantes asistirán a clase en persona (lunes/jueves) e iniciarán sesión en su ‘Google classroom’ para
recibir sus asignaciones (martes/viernes). Los maestros tomarán asistencia, aún en los días de trabajo independiente, por lo
tanto, los estudiantes deben iniciar sesión.
Grupo B los estudiantes iniciarán sesión en su ‘Google classroom’ para recibir sus asignaciones (lunes/jueves) y asistirán
a clase en persona (martes/viernes). Los maestros tomarán asistencia, aún en los días de trabajo independiente, por lo
tanto, los estudiantes deben iniciar sesión.
Miércoles de Despido Temprano: Grupo A y B los estudiantes participarán en aprendizaje a distancia con sus maestros
asignados. Seguirán el horario publicado en el ‘Google classroom’ de sus maestros. El día incluirá una combinación de
lecciones en vivo con un maestro al igual que trabajo independiente.
Aprendizaje a Distancia en Línea los estudiantes iniciarán sesión en su ‘Google classroom’ cada día, como lo han hecho
por las nueve primeras semanas del año escolar.

Con Quién Comunicarse
Si tienen preguntas específicas de programas, favor de llamar o enviar un correo electrónico a:
Special Education (Educación Especial), Dr. Jeanne Koba – Jeanne.koba@wesdschools.org; 602-347-2642
Gifted Education (Educación Dotados), Dr. Jason McIntosh – Jason.mcintosh@wesdschools.org; 602-347-2651
English Language Learners (ELL) (Aprendices de Inglés), Cathy Gentry – cathy.gentry@wesdschools.org; 602-347-2692
Social/Emotional Support (Apoyo Social/Emocional), Dorothy Watkins – Dorothy.watkins@wesdschools.org; 602-3472636

Academic, Hybrid and Online Support (Apoyo Académico, Híbrido y en Línea) – WESDAcademics@wesdschools.org,
602-347- 2820
Transportation (Transportación), J.J. Spellman – james.spellman@wesdschools.org; 602-896-5284
Puntos de Referencia para el 15 de Octubre
Los criterios del Condado Maricopa publicados ayer (al final de esta carta) indican que el WESD deberá mantenerse en el
Modelo de Aprendizaje Híbrido.
Línea Directa y Correo Electrónico para Padres COVID-19
El Departamento de Salud del Condado de Maricopa ha creado un correo electrónico y una línea telefónica para los padres
que tienen preguntas relacionadas con COVID-19. Si tienen preguntas relacionadas con COVID-19, los padres pueden
enviar un correo electrónico a COVIDparenthotline@Maricopa.gov o llamar al 2-1-1 y presionar la Opción 6 para
COVID-19 y luego la Opción 3 para conectarse con un miembro del personal de la línea directa.
Formulario de Activación y Reconocimiento de ‘ParentVUE’ (Favor de activar su cuenta de ‘ParentVUE’ si aún
no lo han hecho. Si no tienen un código de activación, favor de comunicarse con el Centro de Bienvenida e
Inscripción).
Los padres cuyos hijos regresan a la propiedad escolar en el modelo de aprendizaje Híbrido A/B deberán leer y firmar el
Formulario de Reconocimiento y Divulgación de los Padres COVID-19 del Distrito Escolar Washington. Este formulario
está disponible en ‘ParentVUE’. El formulario incluye información importante en cuanto a su papel en apoyar
precauciones de salud incluyendo:
o
o
o
o

Tomarles la temperatura a sus hijos antes de la escuela
Mantener a los niños en casa si están enfermos
Comprender el acceso limitado a la propiedad escolar
La importancia de comunicarse con su escuela si sus hijos han estado en contacto con alguien que da positivo en
la prueba.

Además, habla sobre cómo la escuela monitoreará los síntomas y con quién comunicarse. Las familias deberán reconocer
que han leído y aceptan cumplir con las expectativas de seguridad. Si no han activado su cuenta ‘ParentVUE’, favor de
comunicarse con las escuelas de sus hijos para el código de activación.
Servicio Diario para Recoger Comida Rápidamente Comienza el 19 de Octubre
Cuando las clases se reanuden el lunes, 19 de octubre, el programa regresará a un servicio diario en 23 escuelas de 11:30
a.m. a 12:30 p.m. (vean a continuación). Comidas para recoger afuera estarán disponibles para estudiantes en el modelo
híbrido quienes no están en la propiedad escolar ese día para recibir enseñanza, para aprendices a distancia en línea,
hermanos menores o mayores y para estudiantes que no son del WESD. Las comidas continúan siendo gratuitas para
todos los niños de 18 años y menores. Padres/guardianes pueden recoger las comidas para los niños en cualesquier
escuelas que ofrezcan Comidas para Recoger Rápidamente.
Para más información o necesidades dietéticas especiales, comunicarse con Nicole Augustine al 602-896-5240
o Nicole.Augustine@wesdschools.org.

Una vez más, gracias por su paciencia y apoyo. Esperamos con emoción ver a sus hijos en la escuela o en línea el lunes,
19 de octubre. Favor de no dudar en enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602347-2657 si tienen cualesquier preguntas. Favor de mantenerse informados al visitar nuestra página ‘Return to Learn’
en www.wesdschools.org/returntolearn.
Con gratitud,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

