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9 de abril, 2020 

 

Estimados Padres y Guardianes,  

 

Gracias por su paciencia y comprensión al nosotros navegar esta situación fluida. Esta semana 

tenemos actualizaciones en cuanto a: 

 

 Recursos para las familias;  

 Un cambio al programa de desayuno y almuerzo para recoger rápidamente;  

 Reparto de ‘Chromebook’; 

 Reembolso de excursiones escolares; 

 Información de KidSpace; y 

 Actividades atléticas. 

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. El Departamento 

de Servicios Sociales del WESD, incluyendo a las trabajadoras sociales, están disponible 

remotamente por medio del correo electrónico y estarán revisando sus mensajes telefónicos 

regularmente. 

 

Cambio al Programa de Comidas para Recoger Rápidamente  

Desde que el programa de Comidas para Recoger Rápidamente comenzó el 23 de marzo, hemos 

provisto más de 101,325 comidas a nuestra comunidad del WESD. Sabemos que muchos 

dependen de este servicio y nosotros disfrutamos ver a los estudiantes y familias diariamente.  

Sin embargo, para la salud y seguridad de nuestras familias y la del personal de Servicios de 

Nutrición, el programa de Comidas para Recoger Rápidamente estará disponible una vez a la 

semana. Los estudiantes continuarán recibiendo cinco desayunos y cinco almuerzos. No 

tendremos distribución de comidas el lunes, 13 de abril.  

 

Comenzando el martes, 14 de abril, se proveerán las comidas cada martes de 10:00 a.m. al 

mediodía en las 13 escuelas de la lista de abajo.  

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.  
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 Comenzando el martes, 14 de abril, las comidas serán distribuidas cada martes. A los 

estudiantes se les proveerán en ese momento cinco (5) desayunos y cinco (5) almuerzos.  

 Las porciones serán entregadas en porciones grandes (por ejemplo, la leche estará en 

galones) e incluirá artículos que necesitan refrigeración y están congelados que pueden 

ser recalentados.  

 Las bolsas de comida tendrán comida suficiente para el número de niños en cada familia.  

 Los artículos serán entregados en bolsas grandes de supermercado.   

 Las familias que manejan para recoger deberán tener sus maleteros abiertos y vacíos para 

poder colocar las bolsas adentro.  

 A las familias que caminan se les anima a traer un carrito o carretilla.  

 

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 

 

 

Para Recoger un ‘Chromebook’  

La semana pasada, comenzamos a proveer paquetes de aprendizaje en línea por nivel de grado y 

ofrecimos una oportunidad para recoger paquetes ya impresos. Además, los estudiantes se han 

estado reuniendo con sus maestros usando ‘Google Meet’ ya sea en línea o al llamar. Sabemos 

que participar en estas oportunidades han sido desafiantes para las familias quienes no tienen un 

dispositivo electrónico o acceso al Internet. Para ayudar con los dispositivos electrónicos, 

distribuiremos un ‘Chromebook’ a las familias con estudiantes desde kindergarten a octavo 

grado quienes no tienen uno en casa. ‘Chromebooks’ estarán disponibles para tomar prestado por 

la duración del año escolar. Debido al número limitado de dispositivos electrónicos y, para 

proveerles dispositivos electrónicos a más familias, cada familia tendrá un límite de un 

dispositivo electrónico. Para poder utilizar el dispositivo electrónico, las familias deben 

tener acceso al Internet.  Existen varios proveedores de Internet que están ofreciendo paquetes 

a bajo costo. Las opciones están abajo. 

La distribución de ‘Chromebook’ se llevará a cabo el miércoles, 15 de abril.  
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 Familias con más de un niño, deberán recoger un dispositivo electrónico en la escuela 

donde su hijo(a) MAYOR está inscrito.  

 El dispositivo electrónico deberá ser recogido por uno de los padres o guardián legal. 

 El padre/guardián legal deberá presentar una identificación con fotografía e información 

de contacto será verificada.  

 Favor de traer un bolígrafo o lápiz con el que puedan escribir. 

 El padre/guardián legal firmará un acuerdo antes de recibir el dispositivo electrónico. 

 Si es posible, traer la identificación estudiantil de su hijo(a). 

 El dispositivo electrónico es prestado y se requerirá que lo devuelvan en una fecha futura. 

Para asegurar la salud y seguridad de todos, se les pedirá a las familias quedarse en sus vehículos 

o mantener una distancia prudente de seis pies si caminan a recogerlos (guías del CDC).   Favor 

de anticipar cierto tiempo de espera.  

 

Horarios Asignados para la Distribución por Apellidos   

 

   

 

Opciones para Internet: 

 

Cox 
‘Cox Hotspot Network’ está abierto al público. Aquí está un mapa de ‘Hotspots’ en el área.    

https://www.cox.com/residential/internet/learn/cox-hotspots.html  Cox está ofreciendo dos meses 

gratuitos a estudiantes elegibles para ‘Connect2Compete (C2C)’. C2C no tiene un contrato o 

pago de instalación. Para más información acerca de este programa, comunicarse con la 

trabajadora social de su escuela.   

 

Comcast 

Fecha Horario  Apellidos 

15 de abril 7:30 a.m. a  8:30 a.m.   A a la B 

15 de abril 8:30 a.m. a  9:30 a.m.  C a la D 

15 de abril 9:30 a.m. a 10:30 a.m.  E a la G 

15 de abril 10:30 a.m. a 11:30 a.m.  H a la K 

15 de abril 11:30 a.m. a 12:30 p.m.  L 

15 de abril 12:30 p.m. a 1:30 p.m.   M 

15 de abril   1:30 p.m. a  2:30 p.m.   N a la Q 

15 de abril   2:30 p.m. a 3:30 p.m.   R 

15 de abril   3:30 p.m. a 4:30 p.m.   S 

15 de abril   4:30 p.m. a 5:30 p.m.   T a la Z 
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Comcast ofrece Internet gratuito a aquellos quienes califican durante la pandemia COVID-19. 

Refiéranse al anuncio        (https://www.internetessentials.com/covid19). 

 

CenturyLink 
CenturyLink – No aplicará cargos por pagos atrasados y no cancelará los servicios de cliente 

residencial o de negocio pequeño por los próximos 60 días debido a circunstancias financieras 

asociadas con COVID-19. Refiéranse a CenturyLink 

Pledge (https://news.centurylink.com/fccpledge). 

 

Reembolso de excursiones escolares  

Las excursiones escolares han sido canceladas por el resto del año. Actualmente el WESD está 

trabajando con vendedores y escuelas para determinar un proceso para el reembolso de 

excursiones escolares.  Les agradecemos su paciencia. Compartiremos más información tan 

pronto como se finalice un proceso.  

 

Información acerca de KidSpace  

 

Si su hijo(a) estaba inscrito en el programa KidSpace del Receso de Primavera del 17-20 de 

marzo, su cuenta ha sido acreditada. El crédito ha sido transferido a la cuenta de su escuela de 

asistencia.   

 

Actualmente estamos inscribiendo para el campamento de Verano de KidSpace; sin embargo, la 

fecha de comienzo es contingente de acuerdo con la orden del Gobernador de quedarse en casa. 

Si les gustaría inscribirse, favor de escanear y enviar por correo electrónico todos los formularios 

de inscripción de verano a: kidspacecontracts@wesdschools.org y hacer el pago en línea por 

medio de Revtrak.  Los formularios están disponibles aquí. Si el comienzo del campamento de 

verano es retrasado, a las familias no se les cobrará por las semanas en las que los servicios no 

están disponibles.   

 

Los créditos para las cuentas actuales de KidSpace pueden utilizarse el programa de Verano de 

KidSpace o para el próximo año escolar. Si no estarán utilizando KidSpace en el futuro, favor de 

comunicarse a kidspacecontracts@wesdschools.org y alguien le dará una respuesta en cuanto a 

su cuenta.  
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Actividades Atléticas  

 

Con la extensión del cierre de las escuelas hasta el final del año escolar, desafortunadamente 

todos los deportes de primavera están cancelados.  

 

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

preguntas, favor de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar a 

602-347-2600. 

 

Atentamente,  

 

 
 

Dr. Paul Stanton 

Superintendente 
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