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December 10, 2021
Dear WESD Families and Staff,
The end of the first semester is just one week away and I know families and staff are looking forward to a much deserved
Winter Break. Schools are busy with end of the semester projects, sports, concerts, and celebrations. Teachers will be
submitting grades for second quarter report cards, which go home Wednesday, January 5th. Please remember, there is no
school for students on Friday, December 17th. It is a professional development day. Winter Break ends December 31st and
school resumes, Monday, January 3rd, 2022.
With all the excitement in the air, we must also remember that the holidays can be a challenging time for some of our
students, families and staff. I say it often, and it’s because I truly mean it: if you or your family needs additional support
during this time, please reach out to one of our school administrators, school social workers or even me. We are the
WESD Family and we’re here to support each other. You can also email our Social Services team at
socialservices@wesdschools.org.
This communication contains updates regarding:
• COVID-19 Vaccine Update;
• Support Staff Job Fair;
• Tax Credits for the Holidays; and
• Health Dashboard Information.
COVID-19 Vaccine Update
This week, WESD offered its second set of clinics and, to date, has provided over 300 doses. According to the
recommendations from the Maricopa County Department of Public Health (MCDPH), one of the most effective
mitigation measures in reducing the spread of COVID-19 is getting vaccinated. In addition, vaccinated students will most
likely not have to quarantine if there is an exposure in class.
If you were unable to attend one of the WESD clinics this week, Glendale Union High School District, in partnership with
Adelante Healthcare, is offering FREE first dose, second dose, boosters and pediatric vaccines for ages 5 to 11 at
Washington High School, 2217 W. Glendale Ave., December 14th from 3:30 to 7:30 p.m. Please visit the Adelante
Healthcare website for forms and more information.
MCDPH is offering children’s COVID-19 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 Support Staff Job Fair
WESD is hosting a Support Staff Job Fair Tuesday, December 14th from 4:00 to 6:00 p.m. at Arroyo School, 4535 W.
Cholla St. WESD is currently hiring for positions in the following areas: instructional assistants/paraprofessionals, bus
drivers and bus assistants, office/clerical positions, KidSpace assistants, Nutrition Services/cafeteria workers, custodians,
crossing guards and more!

The WESD offers employees extensive benefits including paid time-off, employer-matched contributions to Arizona State
Retirement, insurance benefits for employees working 30 hours a week, discounts on WESD-sponsored childcare,
extensive training and opportunities for advancement.
For more information, go to jobs.wesdschools.org or email HumanResources@wesdschools.org.
Give Back This Holiday Season With Tax Credits
If you are looking to give back this holiday season, consider making a tax credit donation to WESD. Your donation
provides WESD students the opportunity to take part in field trips and succeed in extracurricular activities by funding
items such as uniform replacements, equipment and stipends for coaches and sponsors. Additionally, your donation can
also fund risers, scoreboards, soccer goals, marquees, playground equipment, 3-D printers, library books, classroom
furniture and more! You will also receive a dollar for dollar reduction on your state income taxes.
All of our schools appreciate your donations, but if you’re looking to contribute to a school that could use extra support
please consider Sunset Elementary, John Jacobs Elementary, Chaparral Elementary, Manzanita Elementary and Desert
Foothills Junior High. Donating is simple. Visit www.wesdschools.org/taxcredit and you can enhance the education of a
child in just a few steps. Thank you for your support. For more information, contact at 602-347-2737.
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.
Thankfully,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

10 de diciembre, 2021
Estimadas Familias y Personal del WESD,
Solo queda una semana para el final del primer semestre y sé que las familias y el personal esperan con anticipación un
muy merecido Receso de Invierno. Las escuelas están ocupadas con los proyectos, deportes, conciertos y celebraciones
del fin del año. Los maestros presentarán calificaciones para los reportes de calificaciones del segundo trimestre, los
cuales irán a casa el miércoles, 5 de enero. Favor de recordar, los estudiantes no tendrán clase el viernes, 17 de diciembre.
Es un día de desarrollo profesional. El Receso de Invierno termina el 31 de diciembre y las clases comienzan el lunes, 2
de enero, 2022.
Con toda la emoción en el ambiente, debemos recordar que los días festivos pueden ser una época desafiante para algunos
de nuestros estudiantes, familias y personal. Lo digo a menudo, y es porque en realidad lo creo: si ustedes y sus familias
necesitan apoyo adicional durante esta época, favor de comunicarse con uno de nuestros administradores escolares,
trabajadores sociales escolares o hasta conmigo. Somos la Familia del WESD y estamos aquí para apoyarnos mutuamente.
Ustedes también pueden enviar un correo electrónico a nuestro equipo de Servicios Sociales al
socialservices@wesdschools.org.
Esta comunicación contiene actualizaciones en cuanto a:
• Actualización de la Vacuna contra el COVID-19;
• Feria de Empleo de Personal de Apoyo;
• Créditos de Impuesto para los Días Festivos; y
• Información acerca del Tablero Informativo de Salud.
Actualización de la Vacuna contra el COVID-19
Esta semana, el WESD ofreció el segundo grupo de clínicas y, hasta la fecha, ha provisto más de 300 dosis. Según la
recomendación del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH por sus siglas en inglés), una de las
medidas más eficaces de mitigación en reducir la propagación del COVID-19 es ser vacunados. Además, lo más probable
es que los estudiantes vacunados no tengan que ponerse en cuarentena si existe alguna exposición en la clase.
Si no pudieron participar en una de las clínicas del WESD esta semana, el Distrito de Escuelas Secundarias Glendale
Union, en asociación con Adelante Healthcare, está ofreciendo vacunas GRATUITAS para la primera y segunda dosis, de
refuerzo y pediátricas para edades de 5 a 11 en la Escuela Secundaria Washington, 2217 W. Glendale Ave., el 14 de
diciembre de las 3:30 a las 7:30 p.m. Favor de visitar el sitio Web de Adelante Healthcare website para los formularios y
más información.
MCDPH está ofreciendo vacunas contra el COVID-19 para niños en numerosos eventos en la comunidad. Además, la
vacuna pudiese estar disponible por medio del proveedor de cuidado de sus hijos o en su farmacia local. Para ver una lista
de eventos comunitarios y farmacias, o para ver si el proveedor de cuidados de sus hijos está en la lista, hagan clic en el
enlace abajo. Si no tienen acceso al sitio Web, pueden comunicarse con el Equipo de Salud Pública CARES al 602-5066767 para recibir ayuda para programar una cita para ser vacunado.
COVID-19 Vaccine Locations
Lugares para recibir la Vacuna contra COVID-19
Feria de Empleo del WESD de Personal de Apoyo
WESD está patrocinando una Feria de Empleo de Personal de Apoyo el martes, 14 de diciembre de 4:00 a 6:00 p.m. en la
Escuela Arroyo, 4535 W. Cholla St. WESD actualmente está contratando para posiciones en las áreas siguientes:
¡asistentes de enseñanza/para profesionales, conductores de autobús y asistentes de autobús, puestos de oficina/clerical,
asistentes en el programa KidSpace, trabajadores para Servicios de Nutrición/cafetería, personal custodio, guardias de
cruces peatonales y más!
El WESD les ofrece a los empleados amplios beneficios incluyendo tiempo de permiso pagado, contribuciones igualadas
por el empleador para el sistema de Jubilación del Estado de Arizona, beneficios de seguro médico para empleados
trabajando 30 horas por semana, descuentos en el programa de cuidado de niños patrocinado por el WESD, entrenamiento
extensivo y oportunidades para avance.
Para más información, visitar jobs.wesdschools.org o enviar un correo electrónico a HumanResources@wesdschools.org.

Den Durante Esta Época de Festividades Con Créditos de Impuesto
Si buscan dar durante esta época festiva, consideren hacer una donación de crédito de impuesto al WESD. Su donación les
provee a los estudiantes del WESD la oportunidad de participar en excursiones escolares y de alcanzar éxito en
actividades extracurriculares al financiar artículos tales como reemplazo de uniformes, equipo y estipendios para
entrenadores y patrocinadores. Además, ¡su donación también puede financiar podios, marcadores electrónicos,
porterías de fútbol, marquesinas, equipo para las áreas de recreo, impresoras 3-D, libros para las bibliotecas,
muebles para los salones de clase y más! Ustedes también recibirán una reducción dólar por dólar en sus impuestos
estatales.
Todas nuestras escuelas aprecian sus donaciones, pero si están buscando para contribuir a una escuela que pudiese utilizar
el apoyo adicional, favor de considerar las Escuelas Sunset, John Jacobs, Chaparral, Manzanita y Desert Foothills. Donar
es sencillo. Visiten www.wesdschools.org/taxcredit y pueden mejorar la educación de un niño(a) en solo unos pocos
pasos. Gracias por su apoyo. Para más información, comunicarse con 602-347-2737.
Actualización del Tablero Informativo de Salud
Continuamos monitoreando los casos de COVID-19 y la propagación en el Condado Maricopa y en 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 602347-2600.
Con Gratitud,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

