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18 de abril, 2020 

Estimados Padres y Guardianes, 

Gracias por su paciencia y comprensión al nosotros navegar esta situación fluida con ustedes. 

Quería tomar una pausa con ustedes y continuar enfatizando que nosotros estamos aquí para 

ayudarles.  Sabemos que muchos de ustedes pudiesen estar en aprietos por falta de empleo, 

tuvieron que hacer nuevos arreglos en casa y han sido colocados en situaciones muy desafiantes. 

En el futuro cercano, un miembro del personal del WESD se comunicará con ustedes para ver 

cómo están ustedes y sus familias. Trabajaremos con ustedes para proveer recursos, actualizar su 

información de contacto y dejarles saber que el WESD se preocupa por ustedes. 

Recursos para las Familias  

Sabemos que muchas de nuestras familias están sufriendo durante estos tiempos desafiantes. El 

sitio Web, arizonatogether.org, provee muchos recursos para las familias incluyendo salud 

mental, empleos, asistencia financiera, recursos comunitarios y opciones para acceso al Internet, 

para nombrar algunos. 

El sitio Web, 211arizona.org también provee recursos para las familias incluyendo ropa, 

alojamiento, salud y salud dental, grupos de apoyo y servicios para las familias. Adicionalmente, 

‘Teen LifeLine’ es un gran recurso para estudiantes quienes pudiesen necesitar a alguien con 

quien comunicarse al www.teenlifeline.org o 602-248-8336. Para los padres quienes necesitan 

apoyo emocional, la línea directa ‘National Parent Helpline’ está disponible en el 1-855-427-

2736. El Departamento de Servicios Sociales del WESD, incluyendo a las trabajadoras sociales 

escolares, están disponible remotamente por medio de correo electrónico, disponibles en los 

sitios Web de las escuelas y estarán revisando sus mensajes telefónicos regularmente si necesitan 

asistencia.   

Si tienen cualesquier preguntas o necesitan recursos, favor de enviar un correo electrónico a 

nuestro Departamento de Servicios Sociales a socialservices@wesdschools.org o llamar al 602-

347-2636. 

Programa de Recoger Comidas Rápidamente  

¡En nuestras primeras cuatro semanas, el WESD ha servido más de 220,000 

comidas!  Recientemente cambiamos a un día por semana, donde los estudiantes reciben comida 

para cinco días. Recoger comida una vez a la semana continuará los martes de 10:00 a.m. al 

mediodía en las siguientes 13 escuelas: 

 

  

mailto:paul.stanton@wesdschools.org
http://www.teenlifeline.org/
mailto:socialservices@wesdschools.org


 

Escuela Acacia 3021 W. Evans Drive, Phoenix, AZ 85053 

Escuela Intermedia Cholla 3120 W. Cholla Street, Phoenix, AZ 85029 

Escuela Desert View 8621 N. 3rd Street, Phoenix, AZ 85020 

Escuela Maryland 6503 N. 21st Avenue, Phoenix, AZ 85015 

Escuela Mountain View 801 W. Peoria, Phoenix, AZ 85029 

Escuela Ocotillo 3225 W. Ocotillo, Phoenix, AZ 85017 

Escuela Orangewood 7337 N. 19th Avenue, Phoenix, AZ 85021 

Escuela Richard E. Miller 2021 W. Alice, Phoenix, AZ 85021 

Escuela Roadrunner 7702 N. 39th Avenue, Phoenix, AZ 85051 

Escuela Shaw Butte 12202 N. 21st Avenue, Phoenix, AZ 85029 

Escuela Sunnyslope 245 E. Mountain View Road, Phoenix, AZ 85020 

Escuela Sunset 4626 W. Mountain View Road, Glendale, AZ 85302 

Escuela Washington 8033 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 85051 

Si tienen preguntas acerca del Programa de Comidas para Recoger Rápidamente, favor de 

enviar un correo electrónico a Nicole Augustine a Nicole.augustine@wesdschools.org o 

llamar al 602-896-5240. 

Distribución de ‘Chromebooks’ y Paquetes de Aprendizaje 

¡En la distribución de esta semana, proveímos más de 4600 ‘Chromebooks’ a nuestras familias 

del WESD!  Recibimos muchas de sus preguntas y necesidades y las estamos revisando ahora. 

Los actualizaremos pronto. Continuaremos proveyendo paquetes de aprendizaje cada jueves de 

10:30 a.m. al mediodía en cada una de nuestras 32 escuelas.   

Favor de visitar nuestro sitio Web en www.wesdschools.org/students para oportunidades 

virtuales, interesantes, para estudiantes dotados y divertidas para todas las edades. 

Si tienen preguntas acerca de ‘Chromebooks’ o paquetes de aprendizaje, favor de enviar 

un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602-347-2600. 

Gracias por su paciencia y comprensión durante este tiempo. Si tienen cualesquier preguntas, 

favor de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602-347-

2600. Estamos aquí para ayudarles. 

 

Atentamente,  

 

 
 

Dr. Paul Stanton 

Superintendente 
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