Buenas tardes Familias y Personal del WESD. Gracias por su paciencia continua durante este tiempo
desafiante.
El 20 de marzo, el Gobernador Doug Ducey y la Superintendente de Enseñanza Pública del Estado Kathy
Hoffman anunciaron una extensión de dos semanas al cierre de todas las escuelas en Arizona hasta el
viernes,10 de abril. El equipo de liderazgo del WESD se ha estado reuniendo para planear para la fecha
actual, al igual que la posibilidad de un cierre extendido. A continuación, algunos recordatorios de
nuestras actualizaciones anteriores:








Comida y Nutrición: El WESD proveerá desayunos y almuerzos gratuitos de 10:30 a.m. al
mediodía en 13 sitios. Las comidas estarán disponibles de agarrar desde su vehículo o recoger al
llegar. Los niños pueden recoger un almuerzo en bolsa para esa tarde y un desayuno en bolsa
para el día siguiente. Todos los niños de 18 años y menores califican y no tienen que ser
estudiantes en el WESD para participar. Según las normas del USDA, los niños deben estar
presentes para recibir las comidas. Las comidas se distribuirán afuera en cada sitio y, para la
seguridad de todos los involucrados, no deben ser consumidas en el lugar. Favor de dirigirse a
https://www.wesdschools.org/Domain/136 para una lista completa de los sitios para recoger.
Recoger Medicamentos: El lunes, 23 de marzo, los Técnicos de Salud del WESD estarán
disponibles en todas las escuelas para las familias que deseen recoger medicamentos esenciales.
Los padres deberán dirigirse a la oficina principal de la escuela de sus hijos entre las 10:30 a.m. y
2 p.m. Solo los padres de los niños pueden recoger los medicamentos. Para propósitos de
seguridad, estaremos practicando distanciamiento social y limitando el número de personas a la
vez en las Oficinas de Salud.
Recursos Educativos: Los padres pueden encontrar un enlace para recursos educativos en
https://www.wesdschools.org/students. La página proveerá recursos educativos para apoyar
enriquecimiento en curso. Se recomiendan estas actividades ya que pueden ayudar a mantener
a los niños comprometidos en aprendizaje durante los cierres escolares. El WESD continuará
analizando opciones para proveer recursos educativos a las familias y proveerá información
actualizada.
Recursos COVID – 19: Tenemos más recursos disponibles en cuanto al COVID-19 en nuestro sitio
Web en https://www.wesdschools.org/Domain/136. Esto incluye consejos para hablarle a sus
hijos acerca del virus y algunas habilidades para sobrellevar la situación. También existe
información para las familias que buscan recursos comunitarios relacionados a la inseguridad de
comestibles.

Nuevamente, muchas gracias, comunidad del WESD, por su paciencia y comprensión durante esta
situación fluida. Favor de compartir preguntas que tengan al enviar un correo electrónico a
wesdcommserv@wesdschools.org. Esto nos ayudará a responder preguntas y agregarlas a nuestra
sección de Preguntas Frecuentes (FAQ por sus siglas en inglés) en nuestro sitio Web en
https://www.wesdschools.org/Domain/136.

