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November 19, 2021
Dear WESD Families and Staff,
This week is American Education Week, an annual celebration to honor our public educators who work tirelessly to
ensure that all students receive a quality education. As was expressed by our Board members at last night’s Board
meeting, our teachers, administrators and staff are working harder than ever and the Board shared their appreciation for
the WESD staff. My team and I cannot thank our staff enough for their efforts. The WESD is so fortunate to have
amazing and caring individuals as part of our team. Thank you to each and every one of you.
This communication contains updates regarding:
•
•
•
•
•

Update to Masking Requirement;
COVID-19 Vaccine Information;
Food Service Job Fair;
Thanksgiving Holiday Reminder; and
Health Dashboard Information.

Update to Masking Requirement Beginning January 3rd
Last night during their regular meeting, the WESD Governing Board discussed modifications to the district’s Safe Return
to Learning Plan. The Board considered many factors and reviewed the guidance from the Maricopa County Department
of Public Health (MCDPH). The board voted to strongly recommended face mask for students, staff, and volunteers
beginning Monday, January 3rd, 2022. Face masks will still be required through the end of this semester which ends
Friday, December 17th, 2021. Additionally, face masks will continue to be required on school buses due to a CDC order.
COVID-19 Vaccine Update
WESD is working to provide many opportunities for parents/guardians to vaccinate their children. This week’s COVID19 vaccination clinics at Arroyo and Mountain View Schools were a great success. I would like to send a big thank you to
the principals, Philip Liles and Michelle Mowery, as well as Ignacio Mercado, WESD’s Coordinator of Climate and
Culture,, who worked with Maricopa County Department of Public Health (MCDPH) and Fry’s Pharmacies to ensure the
events ran smoothly.
According to the recommendations from MCDPH, one of the most effective mitigation measures in reducing the spread of
COVID-19 is getting vaccinated. The WESD is continuing to work with community partners to explore providing
additional vaccine opportunities to our 5-11 year old students. In the mean time, MCDPH is offering children’s COVID19 vaccines at numerous events in the community. Additionally, the vaccine may be available through your child’s
healthcare provider or at your local pharmacy.
To see a list of community events and pharmacies, or to check if your child’s healthcare provider is listed, click the link
below. If you don’t have access to the Web, you can contact the Public Health CARES Team at 602-506-6767 for help
scheduling a vaccine appointment.
COVID-19 Vaccine Locations

WESD to Host Job Fair for Food Service Positions
Join us December 1st from 11:30 a.m. – 1:30 p.m. at the Washington Elementary School District Administrative Center
(4650 West Sweetwater, Glendale, AZ 85304) for our Nutrition Services Job Fair. We are looking for unit leaders,
managers and helpers to fill full and part time positions at several of our campuses – no evenings or weekends required!
Visit jobs.wesdschools.org to learn more about these positions.
Thanksgiving Holiday Reminder
There is no school Thursday and Friday, November 25th and 26th for the Thanksgiving holiday. School will resume
Monday, November 29th. The WESD wishes our families and staff a Happy Thanksgiving.
Health Dashboard Update
We continue to monitor the COVID-19 cases and the spread in Maricopa County and the WESD. The dashboard data
from Maricopa County Department of Public Health and the Arizona Department of Health Services are shown at the end
of this communication.
If you have any questions, please email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2600.
Thank you,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

19 de noviembre, 2021
Estimadas Familias y Personal del WESD,
Esta semana es la Semana de Educación Estadounidense, una celebración anual creada para honrar a nuestros
educadores públicos que trabajan incansablemente para asegurar que todos los estudiantes reciban una
educación de calidad. Como lo expresaron nuestros miembros del Consejo en la reunión de anoche del Consejo,
nuestros maestros, administradores y personal están trabajando más duro que nunca y el Consejo compartió su
aprecio por el personal del WESD. Mi equipo y yo no podemos agradecerles lo suficiente a nuestro personal por
sus esfuerzos. El WESD es tan afortunado de tener como parte de nuestro equipo a individuos increíbles que se
interesan. Gracias a todos y cada uno de ustedes.
Esta comunicación contiene actualizaciones respecto a:
•
•
•
•
•

Actualización al Requisito de Usar Mascarilla;
Información sobre la Vacuna Contra el COVID-19;
Feria de Empleo de Servicios de Nutrición;
Recordatorio sobre la Celebración del Día de Acción de Gracias; e
Información sobre el Tablero Informativo de Salud.

Actualización al Requisito de Usar Mascarilla Comenzando el 3 de Enero
Anoche durante su reunión regular, el Consejo Administrativo del WESD discutió modificaciones al Plan de
Regreso Seguro al Aprendizaje del distrito. El Consejo consideró muchos factores y repasó las directrices del
Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH por sus siglas en inglés). El consejo votó por
recomendar enfáticamente el uso de mascarillas para estudiantes, el personal y voluntarios comenzando el
lunes, 3 de enero, 2022. Todavía se requerirá el uso de mascarillas hasta el final de este semestre, el cual
termina el viernes, 17 de diciembre, 2021. Además, se continuará requiriendo el uso de mascarillas en los
autobuses escolares debido a un mandato del CDC.
Actualización sobre la Vacuna del COVID-19
WESD está trabajando para proveer muchas oportunidades para que los padres/guardianes vacunen a sus hijos.
Las clínicas de vacunación contra el COVID-19 de esta semana en las Escuelas Arroyo y Mountain View
fueron un gran éxito. Me gustaría agradecerles enormemente a los directores Philip Liles y Michelle Mowery,
así como a Ignacio Mercado, el Coordinador de Clima y Cultura del WESD, quienes trabajaron con el
Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH por sus siglas en inglés) y las Farmacias Fry’s
para asegurar que los eventos transcurrieran sin problemas.
De acuerdo a las recomendaciones del MCDPH, una de las medidas de mitigación más efectivas en reducir la
propagación del COVID-19 es vacunarse. El WESD continua trabajando con los socios comunitarios para
buscar las oportunidades de provisión de vacunas para nuestros estudiantes de 5-11 años de edad. Mientras
tanto, MCDPH está ofreciendo vacunas COVID-19 para niños en numerosos eventos en la comunidad. Además,
pudiese estar disponible mediante el proveedor de salud de sus hijos o en su farmacia local.
Para ver una lista de eventos comunitarios y farmacias o verificar si el proveedor de salud de sus hijos está en la
lista, hacer clic en el enlace a continuación. Si no tienen acceso a internet. Pueden comunicarse con el Equipo
de Salud Púbica ‘CARES’ al 602-506-6767 para ayudar en programar una cita para la vacuna.
COVID-19 Vaccine Locations

El WESD Organizará una Feria de Empleo para Posiciones en Servicios de Nutrición
¡Acompáñennos el 1ro de diciembre de 11:30 a.m. – 1:30 p.m. en el Centro Administrativo del Distrito Escolar
Washington (4650 West Sweetwater, Glendale, AZ 85304) para nuestra Feria de Empleo de Servicios de
Nutrición! Estamos buscando líderes de unidades, gerentes y ayudantes de servicios de alimentos para cubrir
posiciones de tiempo completo y medio tiempo en varias de nuestras escuelas– ¡no se requiere trabajar turnos
en la tarde ni en fin de semana! Visiten jobs.wesdschools.org para aprender más sobre estas posiciones.
Recordatorio en Cuanto a la Celebración del Día de Acción de Gracias
No habrá clases el jueves y viernes, 25 y 26 de noviembre por la celebración del Día de Acción de Gracias. Las
clases reanudarán el lunes, 29 de noviembre. El WESD les desea a nuestras familias y al personal un Día de
Acción de Gracias feliz.
Actualización del Tablero Informativo de Salud
Continuamos monitoreando los casos de COVID-19 y la propagación en el Condado Maricopa y el WESD. La
información del tablero informativo del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa y del
Departamento de Servicios de Salud de Arizona se encuentra al final de esta comunicación.
Si tienen cualesquier preguntas, favor de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o
llamar al 602-347-2600.

Dr. Paul Stanton
Superintendente

