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September 18, 2020  
 
Dear WESD Family Members, 
 
I start with a thank you because WESD truly appreciates you.  These have been very trying times for 
your family and ours. We know many of you are facing your own challenges: financial, social emotional 
and your child’s educational needs.  We are right there with you doing our best to help. 
 
Thank you to everyone who took our WESD survey.  Some of you will receive calls from your school 
administrators as we did not hear from you and we need to hear from you.  The survey was due at the 
time of this update, so we will share the results next week. 
 
ADHS, MCHS Benchmarks and Reopening Plan Update 
 
As of Thursday, September 17, WESD has reached the Hybrid recommended level (see the end of this 
update).  We will be watching this closely as the September 24 update will include statistics from the 
Labor Day holiday and we may see an increase in the data. 
 
We know many of you are looking for a date for beginning in-person learning (Hybrid or Traditional) 
for a variety of reasons: childcare, coordination with siblings, logistics with your employer, travel time 
and more.  As mentioned in the survey, WESD will need some time to transition as well (childcare, bus 
routes based on the survey, schedules based on the survey, staffing based on the survey, etc). 
 
Next week we will make a recommendation with a target date based on the benchmarks and survey data.  
Please note that if the benchmarks change, WESD is prepared to adjust.  We will also be updating our 
Reopening Plan to reflect the three choices from the survey. 
 
If you have any questions, please email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2657. 
 
Grab and Go Meals – Every Monday, 6:30 to 9:30 a.m. 
 
The Grab and Go Meal Program is now available to all children 18 and under! Thanks to a waiver from 
the federal government, the WESD was able to switch to its summer feeding model, which means meals 
are available to any child 18 and under. Children DO NOT need to be WESD students to receive meals. 
Additionally, the program has expanded to include seven breakfasts and seven lunches per child. 
 
Grab and Go takes place every Monday from 6:30 to 9:30 a.m. at all sites, except Lakeview (Lakeview 
families can pick up meals at Cholla). Food is available curbside for families to place in their vehicles. 
Remember, masks are required. 
 
For more information or special dietary needs, contact Nicole Augustine at 602-896-5240 or 
Nicole.Augustine@wesdschools.org. 
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Once again, thank you. You can stay informed by visiting our Return to Learn page on our WESD Web 
site at www.wesdschools.org/returntolearn. Additionally, please stay connected with us by following the 
WESD on Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn @wesdschools. Parents, please activate your 
ParentVUE accounts. You can receive your access code from the school office. 
 
Thank you for your support of the WESD. 
 
Gratefully, 
 

 
 
Dr. Paul Stanton 
Superintendent 
 

 
 
 

 
Estimados Miembros de la Familia del WESD, 
 
Comienzo con un agradecimiento para ustedes ya que el WESD verdaderamente los aprecia. Estos han 
sido tiempos muy difíciles para su familia y la nuestra. Sabemos que muchos de ustedes están encarando 
sus propios retos: financieros, sociales emocionales y las necesidades educativas de sus hijos. Estamos 
junto a ustedes dando nuestro mejor esfuerzo para ayudar. 
 
Gracias a todos aquellos quienes completaron nuestra encuesta del WESD.  Algunos de ustedes 
recibirán llamadas de los administradores de su escuela ya que no recibimos su aporte y necesitamos 



 
 

 
saber su opinión. La encuesta debió haber sido completada para esta actualización, por lo tanto, 
compartiremos los resultados la próxima semana.     
 
Puntos de Referencia ADHS, MCHS y Actualización del Plan de Reapertura 
 
Desde el jueves, 17 de septiembre, el WESD ha alcanzado el nivel Híbrido recomendado (refiéranse al 
final de esta actualización).  Estaremos muy pendientes de esta información ya que la actualización del 
24 de septiembre incluirá las estadísticas de las festividades del Día del Trabajo y pudiésemos ver un 
aumento en la información. 
 
Sabemos que muchos de ustedes buscan una fecha para el comienzo de aprendizaje en persona (Híbrido 
o Tradicional) por una variedad de razones: cuidado de niños, coordinación con hermanos, logística con 
sus empleadores, viajes y más. Como mencionado en la encuesta, el WESD también necesitará cierta 
cantidad de tiempo para hacer la transición (cuidado de niños, rutas de los autobuses basado en la 
encuesta, horarios basado en la encuesta, dotación de empleados basado en la encuesta, etc.). 
 
La próxima semana haremos una recomendación con una fecha de objetivo basado en la información de 
los puntos de referencia y de la encuesta. Favor de notar que, si los puntos de referencia cambian, el 
WESD está preparado para ajustarse. También estaremos actualizando nuestro Plan de Reapertura para 
reflejar las tres elecciones de la encuesta.    
 
Si tienen cualesquier preguntas, favor de enviar un correo electrónico a 
wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602-347-2657. 
 
Comidas para Recoger Rápidamente – Cada lunes, 6:30 a 9:30 a.m. 
 
¡El Programa de Comidas para Recoger Rápidamente ahora está disponible para todos los niños de 18 
años de edad y menores! Gracias a una exención del gobierno federal, el WESD pudo hacer un cambio a 
su modelo de alimentación del verano, lo que significa que las comidas están disponibles para 
cualesquier niños de 18 años de edad y menores. Los niños NO necesitan ser estudiantes del WESD para 
recibir las comidas. Además, el programa ha aumentado para incluir siete desayunos y siete almuerzos 
por niño. 
 
Comidas para Recoger Rápidamente se lleva a cabo cada lunes de 6:30 a 9:30 a.m. en todas las escuelas, 
excepto en la Escuela Lakeview (las familias de la Escuela Lakeview pueden recoger comidas en la 
Escuela Intermedia Cholla). Las comidas están disponibles para que las familias las recojan fuera de las 
escuelas para colocarlas en sus vehículos. Recuerden, se requiere usar mascarillas. 
 
Para más información o para necesidades alimenticias especiales, comuníquense con Nicole Augustine 
al 602-896-5240 o Nicole.Augustine@wesdschools.org. 
 
Nuevamente, gracias. Pueden mantenerse informados visitando nuestra página ‘Return to Learn’ en 
nuestro sitio Web del WESD en www.wesdschools.org/returntolearn. Además, favor de mantenerse 
conectados con nosotros siguiendo al WESD en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn 
@wesdschools. Padres, favor de activar sus cuentas de ‘ParentVUE’. Pueden recibir su código de acceso 
en la oficina de la escuela.  
 
 
 



 
 

 
Gracias por su apoyo al WESD. 
 
Agradecidamente, 
 

 
 
Dr. Paul Stanton 
Superintendente 
 

  


