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24 de abril, 2020 

Estimados Padres y Guardianes, 

En un esfuerzo para comunicarnos con nuestras familias continuamente, queremos proveerle una 

actualización breve acerca de recursos para las familias, un cambio en el Horario para Recoger 

Comidas Rápidamente, un cambio en el horario para recoger los paquetes de aprendizaje, 

recoger artículos personales en las escuelas, reembolso de excursiones escolares y el nuevo 

programa P-EBT. 

Recursos para las Familias 

Durante estos tiempos fluidos, principalmente nuestras familias, estudiantes y personal están en 

nuestras mentes. Sabemos que todos han sido impactados de diferentes maneras y estamos 

proveyendo algunos recursos en cada actualización.  Si necesitan ayuda, favor de comunicarse 

con los maestros de sus hijos, trabajadoras sociales escolares, directores o utilicen algunos de los 

recursos provistos a continuación. 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. 

Cambio en el Horario del Programa de Recoger Comidas Rápidamente 

¡En nuestras primeras cinco semanas, el WESD ha servido más de 300,000 

comidas!  Recientemente cambiamos para recoger un día por semana, donde los estudiantes 

reciben comida para cinco días. Debido al clima más caliente, recoger comida una vez a la 

semana continuará los martes, en un horario más temprano – 9:00 a 11:00 a.m. comenzando el 

28 de abril en las siguientes 13 escuelas: 
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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 

Shaw Butte Elementary 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. 

Cambio de Horario de Distribución de Paquetes de Aprendizaje  

Debido al clima más caliente, continuaremos proveyendo paquetes de aprendizaje cada jueves en 

un horario nuevo, más temprano de 9:00 a 10:30 a.m. comenzando el 30 de abril en cada 

una de nuestras 32 escuelas. Favor de visitar nuestro sitio Web del WESD en 

www.wesdschools.org/students para oportunidades virtuales, interesantes, para estudiantes 

dotados y divertidas para todas las edades. 

Si tienen preguntas acerca de paquetes de aprendizaje, favor de enviar un correo 

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

Recoger Artículos Personales en las Escuelas  

Entendemos que los padres pudiesen querer recoger artículos que sus hijos dejaron en las 

escuelas antes del receso de primavera, pero estamos obedeciendo la orden del Gobernador 

Ducey de quedarse en casa. Favor de estar pendientes de información después que se haya 

levantado esta orden para un procedimiento que les permitirá a los padres recuperar artículos de 

las escuelas de sus hijos. 

Reembolsos de Excursiones Escolares  

Sabemos que existen familias interesadas en recibir reembolsos de las excursiones escolares, 

actividades u otros pagos para programas que fueron cancelados debido al cierre de las escuelas. 

Queremos apoyar a las familias con estas solicitudes, pero este proceso tomará tiempo en 

gestionarse.  
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En algunos casos, se dieron pagos no reembolsables al vendedor que pudiesen no estar 

disponibles para ser reembolsados. Toma tiempo recibir fondos de vendedores para viajes que 

son reembolsables y esto ha retrasado la habilidad del Distrito para otorgar reembolsos. Hemos 

recibido guía legal que no son reembolsables los pagos por los cuales se otorgaron recibos de 

crédito de impuesto. 

Debido a la complejidad de estas situaciones y la cantidad potencial del número de solicitudes de 

reembolso donde sea posible, pudiese tomar meses para completar este proceso. Gracias por su 

paciencia en este tiempo desafiante. 

Para preguntas relacionadas a reembolso de excursiones escolares, favor de enviar un correo 

electrónico a WESDAccounting@wesdschools.org. 

Información de Tarjeta P-EBT (Pandemic Electronic Benefit Transfer) – Transferencia 

Electrónica de Beneficio de Pandemia 

Según la Ley de la Primera Respuesta a las Familias por el Coronavirus, el Departamento de 

Seguridad Económica (DES por sus siglas en inglés) proveerá beneficios P-EBT a aquellas 

familias con estudiantes inscritos en una escuela participando en el Programa Escolar Nacional 

de Almuerzos ‘National School Lunch Program’ (NSLP por sus siglas en inglés) cuyas familias 

han perdido acceso a las comidas gratuitas o a precio reducido debido al cierre de las escuelas de 

cinco o más días. 

Ya que el WESD participa en la Provisión de Elegibilidad Comunitaria ‘Community Eligibility 

Provision’ (CEP por sus siglas en inglés), todos nuestros estudiantes califican para el beneficio, 

incluyendo estudiantes inscritos en los programas preescolares y de Head Start. Los beneficios 

serán retroactivos al 16 de marzo, 2020 y son calculados basado en el número de días escolares 

por los cuales los niños hubiesen recibido asistencia de los programas escolares de comida. 

Familias elegibles recibirán $69 por marzo, $126 en abril y $120 en mayo, por cada niño(a). 

Las familias que han estado teniendo acceso a las comidas escolares durante el cierre todavía son 

elegibles para estos beneficios.  

Este beneficio será implementado en tres fases: 

Fase 1 – Otorgar beneficios suplementales P-EBT para niños elegibles ya recibiendo 

SNAP.  Los fondos serán agregados a su cuenta actual. 

Fase 2 – Otorgar beneficios suplementales P-EBT para niños elegibles que actualmente NO 

están recibiendo SNAP utilizando los archivos provistos por el Departamento de Educación 

de Arizona (ADE por sus siglas en inglés) que incluye información de inscripción de los 

sistemas de información estudiantil del distrito escolar. 
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Fase 3 – Proveer un formulario en línea para familias quienes pudiesen no haber sido 

incluidas en los archivos provistos por ADE debido a elementos informativos incompletos. 

DES luego comparará la información provista en el formulario en línea para confirmar 

inscripción. 

El beneficio será distribuido a participantes actuales de SNAP en abril.  Se enviarán tarjetas a 

otros hogares elegibles comenzando al principio de mayo. DES enviará una carta por adelantado 

a los hogares presentando el programa P-EBT, informándoles de las tarjetas P-EBT que serán 

otorgadas y que información necesitarán para programar un número PIN para la tarjeta. Una 

tarjeta P-EBT será enviada por correo al guardián del archivo utilizando la mejor estructura de 

dirección obtenida de ADE. Se incluirá un folleto educativo con la tarjeta para informar al hogar 

cómo tener acceso a los beneficios. Se tendrá cuidado con unidades de familias con varios niños 

para evitar enviar varias tarjetas P-EBT. 

Compartiremos más información, incluyendo Preguntas Frecuentes, al saber nosotros saber más. 

Para más información, dirigirse a https://des.az.gov/p-ebt. 

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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