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November 19, 2020
Dear WESD Families and Staff,
I want to continue to thank you for your patience during these unprecedented times. We know that many of you are
struggling as you balance your families, work and time. We want you to know that we listen to you and appreciate all the
feedback you have provided. Thank you for sharing your thoughts.
Maricopa County Benchmarks
Today, the Maricopa County Benchmarks have come out with a substantial increase for our whole district. Every area in
our district now has at least one red benchmark and many areas in our district now have two red benchmarks.
In last week’s parent update, we shared with you to begin preparing in the event our benchmarks increased. Due to the
substantial increase of cases and positivity in our district, the WESD will be moving to online learning only beginning
November 23. If your child is currently in the online learning, they will continue with their current teacher. If your child
is in the Hybrid A/B, they will also continue with their current teacher in the online learning. Your child’s Hybrid A/B
teacher will send an online invite before Monday.
This decision was a very difficult one to make. Maricopa County has indicated that it expects there will be an increase in
cases and positivity in the coming weeks due to the holidays and get-togethers.
The District will continue to monitor the Maricopa County benchmarks and will keep you informed. We anticipate being
online through the Winter Break and beginning second semester.
As we transition to Online Learning, here are a few important updates:
•
Attendance and Teachers: Students will attend Online Learning five days a week. Students must log in every
morning for attendance. Students will keep their current teacher(s).
•

Special Education Services: Students will receive their special services virtually, to the extent possible.

•
On-site Support Services: Every school will continue to provide on-site support services for students who need
supervision during the school day. Please contact your school directly for more information.
•
Grab and Go Meals: Free meals will be available daily from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. at all schools with the
exception of Lakeview, Mountain Sky, Royal Palm and Sweetwater. Meals continue to be offered for free for all children
age 18 and younger. Please remember, there will be no service Thursday, November 26 and Friday, November 27 due to
the Thanksgiving Holiday; however, four additional breakfasts and lunches will be distributed Wednesday, November 25
to assist families during the break.
•
Chromebooks and Hot Spots: Chromebooks were made available to all students when the school year began. If
your child needs a Chromebook or a hot spot for Internet access, please contact your school.
•
After-school Academy: If your child is enrolled in the After-school Academy (ASA) program, you will receive
information from your site coordinator regarding materials/activities to complete at home.

•
KidSpace Child Care: KidSpace has limited space available at 13 locations. Please contact Keri Moore, KidSpace
coordinator, at 602-896-6971 or email her at keri.moore@wesdschools.org.
New COVID-19 Dashboard
Starting tomorrow, our COVID-19 dashboard will now include active and resolved cases. This dashboard is intended to
provide WESD families, staff and community members a summary of positive COVID-19 cases by school/location. Cases
recorded on the dashboard indicate the current number of individuals (students and staff) on campus who have tested
positive for COVID-19. Once an individual is cleared to return, the case will be moved to the resolved column. The
dashboard will continue to be updated on a weekly basis.
Community Spread
In order to return to in-person instruction, we all need to work together. Please help us reduce the spread of COVID-19 by
staying home when you’re sick, wearing a mask, washing your hands frequently, keeping your distance and not gathering
in large groups.
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.
Again, we know this is a difficult situation. We appreciate your patience and support.
Sincerely,
Dr. Paul Stanton
Superintendent

19 de noviembre, 2020
Estimadas Familias y Personal del WESD,
Quiero continuar agradeciéndoles por su paciencia durante estos tiempos sin precedentes. Sabemos que muchos de
ustedes están teniendo dificultades al balancear sus familias, trabajo y tiempo. Queremos que sepan que los escuchamos y
apreciamos todo el aporte que han provisto. Gracias por compartir sus pensamientos.
Puntos de Referencia del Condado Maricopa
Hoy, los Puntos de Referencia del Condado Maricopa han sido publicados con un aumento significativo para todo nuestro
distrito. Cada área en nuestro distrito ahora tiene por lo menos un punto de referencia en rojo y muchas áreas en nuestro
distrito ahora tienen dos puntos de referencia en rojo.
En la actualización para los padres de la semana pasada, compartimos con ustedes que comenzaran a prepararse en el caso
de que nuestros puntos de referencia aumentaran. Debido al aumento significativo de casos y positividad en nuestro
distrito, el WESD se trasladará a aprendizaje en línea comenzando el 23 de noviembre. Si sus hijos están actualmente en
el aprendizaje en línea, continuarán con sus maestros actuales. Si sus hijos están en el programa Híbrido A/B, también

continuarán con sus maestros actuales en el aprendizaje en línea. Los maestros de sus hijos en el programa Híbrido A/B
enviarán una invitación en línea antes del lunes.
Esta fue una decisión bastante difícil de tomar. El Condado Maricopa ha indicado que espera que habrá un aumento en
casos y positividad en las próximas semanas debido a los días festivos y las reuniones.
El Distrito continuará monitorizando los puntos de referencia del Condado Maricopa y los mantendremos informados.
Anticipamos estar en línea durante el Receso de Invierno y comenzando el Segundo trimestre.
Al hacer la transición al Aprendizaje en Línea, a continuación, encontrarán algunas actualizaciones importantes:
•
Asistencia y Maestros: Los estudiantes asistirán a Aprendizaje en Línea cinco días a la semana. Los estudiantes
deberán ingresar cada mañana para asistencia. Los estudiantes mantendrán sus maestros actuales.
•
Servicios de Educación Especial: Los estudiantes recibirán sus servicios especiales virtualmente, en la medida
posible.
•
Servicios de Apoyo en las Escuelas: Cada escuela continuará proveyendo servicios de apoyo en la escuela para
estudiantes que necesitan supervisión durante el día escolar. Favor de comunicarse con su escuela directamente para más
información.
•
Comidas para Recoger Rápidamente: Comidas gratuitas estarán disponibles diariamente de 10:30 a.m. a 12:30
p.m. en todas las escuelas con la excepción de las escuelas Lakeview, Mountain Sky, Royal Palm y Sweetwater. Se
continuará ofreciendo comidas gratuitas a todos los niños de 18 años y menores. Favor de recordar, no habrá servicio el
jueves, 26 de noviembre ni el viernes, 27 de noviembre debido al Día Festivo de Acción de Gracias; sin embargo, se
distribuirán cuatro desayunos y almuerzos adicionales el miércoles, 25 de noviembre para ayudar a las familias durante el
receso.
•
‘Chromebooks’ y ‘Hot Spots’: A los estudiantes se les proveyeron un ‘Chromebook’ cuando comenzó el año
escolar. Si sus hijos necesitan un ‘Chromebook’ o un ‘hot spot’ para tener acceso al Internet, favor de comunicarse con su
escuela.
•
‘Academy’ de Después de Clases: Si sus hijos están inscritos en el programa ‘Academy’ de Después de Clases
(ASA por sus siglas en inglés), recibirán información de parte del coordinador de sus escuelas en cuanto a
materiales/actividades para completar en casa.
•
Cuidado de Niños KidSpace: KidSpace tiene espacio limitado en 13 lugares. Favor de comunicarse con Keri
Moore, coordinadora del programa KidSpace, al 602-896-6971 o enviarle un correo electrónico a
keri.moore@wesdschools.org.
Nuevo Tablero de Información COVID-19
Actualmente, los casos activos y resueltos se publican en nuestro COVID-19 dashboard. Este tablero de información tiene
la intención de proveer a las familias, personal y miembros de la comunidad del WESD un resumen de casos COVID-19
positivos por escuela/sitio. Los casos registrados en el tablero de información indican el número actual de individuos
(estudiantes y personal) en las propiedades escolares que dieron positivo para COVID-19. Una vez que un individuo ha
sido declarado cómo listo para regresar, el caso será movido a la columna de casos resueltos del tablero de información.
El tablero de información será actualizado semanalmente.
Propagación Comunitaria
Para poder regresar a enseñanza en persona, todos tenemos que trabajar unidos. Favor de ayudarnos a reducir la
propagación del COVID-19 al quedarse en casa cuando estén enfermos, usar una mascarilla, lavarse las manos
frecuentemente, mantener su distancia y no reunirse en grupos grandes.

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.
Nuevamente, sabemos que esta es una situación difícil. Apreciamos su paciencia y apoyo.
Atentamente,
Dr. Paul Stanton
Superintendente

