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26 de marzo, 2020 

 

Estimados Padres y Guardianes,  

 

El WESD de verdad aprecia su paciencia al nosotros navegar estos tiempos desafiantes. Hemos 

estado trabajando para proveer oportunidades educativas mientras las escuelas están cerradas 

hasta el viernes, 10 de abril, 2020. Estamos trabajando para cumplir con las necesidades de todos 

nuestros estudiantes y sus familias, estando conscientes que las familias tienen diferentes niveles 

de acceso al Internet, dispositivos electrónicos, impresoras, al igual que horarios familiares 

llenos.  

 

Por solo esta semana (26 de marzo), publicaremos paquetes digitales a nivel de grado a la página 

estudiantil en www.wesdschools.org/students page para los estudiantes trabajar en casa.  

Comenzando el jueves, 2 de abril, publicaremos una nueva colección de materiales digitales en 

línea y proveeremos materiales impresos en todas las escuelas para que las familias los recojan el 

jueves de 10:30 a.m. al mediodía. Nuevos materiales digitales a nivel de grado y copias a nivel 

de grado ya impresas continuarán estando disponibles cada jueves por la duración del cierre 

escolar. Estamos trabajando en el desarrollo de clases avanzadas, oportunidades para Algebra y 

Geometría para nuestros salones de clase de séptimo y octavo grado, áreas especiales de estudio, 

recursos para estudiantes EL y dotados para niveles de grado adicionales.    

 

Además, nuestros maestros proveerán apoyo para sus estudiantes. Comenzando el miércoles, 1ro 

de abril, 2020, los maestros utilizarán la plataforma, ‘Google Meet,’ para proveer oportunidades 

para interactuar con sus estudiantes. Se programarán y compartirán horarios para que sus 

familias puedan planear la participación ya sea en línea o por teléfono. Los maestros 

comunicarán sus horarios programados al principio de la próxima semana.   

 

Favor de compartir sus preguntas ya sea respondiendo a este correo electrónico o enviando un 

correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org. Esto nos ayudará a contestar preguntas y 

agregarlas a nuestra sección de Preguntas Frecuentes (FAQ por sus siglas en inglés) en nuestra 

página informativa COVID-19 Information. 

 

Sabemos que estos tiempos han sido desafiantes para las familias. Muchas gracias por su 

paciencia y empatía.   

 

Atentamente, 

 

 
 

Dr. Paul Stanton 

Superintendente 
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