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1ro de abril, 2020
Estimados Padres y Guardianes,
Gracias por su paciencia y comprensión durante estos tiempos desafiantes. Con la llamada del
Gobernador de mantener las escuelas cerradas hasta el final del año escolar, hemos estado
trabajando en maneras de comunicar y proveer recursos para nuestras familias del WESD. Hoy,
tenemos actualizaciones en cuanto a recursos estatales y locales para las familias, reportes de
progreso, acceso a ‘StudentVUE’ y recordatorios para recoger los paquetes de aprendizaje.
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.
Reportes de Progreso del Tercer Trimestre
El viernes se enviarán por correo los reportes de progreso del tercer trimestre a todos los
estudiantes. Favor de estar pendientes de ellos en su correo la semana del 6 de abril. Si no
reciben un reporte de progreso, favor de enviarle un correo electrónico a los maestros de sus
hijos o el director(a) de su escuela. Pueden encontrar los correos electrónicos de todos los
maestros y directores en los sitios Web de las escuelas. Pueden encontrar una lista completa de
las escuelas en el sitio Web del WESD en www.wesdschools.org.report cards.
Acceso a ‘StudentVUE’
‘StudentVUE’ es un servicio en línea adicional que le proporciona más maneras a los estudiantes
para comunicarse y mantenerse informados. Los estudiantes tienen acceso a información
relacionada a la escuela, tal como tareas, por medio de un sitio Web seguro. Cada estudiante del
WESD tiene una cuenta ‘StudentVUE’. Para entrar vayan a,
https://parentvue.wesdschools.org/PXP2_Login_Student.aspx?regenerateSessionId=True.
El nombre de usuario de su hijo(a) es el número de identificación del estudiante. Si su hijo(a) no
recuerda su número de identificación, pueden localizarlo en el reporte de progreso que debiesen
recibir la próxima semana. Si su hijo(a) no recuerda cómo entrar a la cuenta, hemos provisto
guías abajo. Si necesitan ayuda para entrar a ‘StudentVUE’, favor de enviar un correo
electrónico a los maestros de sus hijos.

Recoger Paquetes
Actualmente, paquetes para imprimir para que los estudiantes trabajen están disponibles en línea
en www.wesdschools.org/students o estarán disponibles para recoger mañana, jueves, 2 de abril
de 10:30 a.m. al mediodía en todas las escuelas. Nuevos paquetes estarán disponibles cada jueves
de aquí en adelante.
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 al
602-347-2600.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

