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30 de marzo, 2020
Estimados Padres y Guardianes,
Esta mañana, el Gobernador Doug Ducey y la Superintendente de Enseñanza Pública del Estado
Kathy Hoffman anunciaron una extensión del cierre de todas las escuelas en el estado hasta el
final del año escolar. Además, esta tarde, el Gobernador emitió una orden ejecutiva de
“Mantenerse en casa, Mantenerse saludables, Mantenerse conectados,” lo cual anima a las
personas que viven en Arizona a limitar su tiempo fuera de la casa, y si salen, asegurar
distanciamiento social. Nuestro equipo de liderazgo continúa reuniéndose regularmente y
compartiremos respuestas basado en estos anuncios.
Mientras tanto, sabemos que la orden NO impactará nuestros planes de proveer comidas y
recursos educativos. Continuaremos proveyendo comidas para recoger rápidamente para los
niños de 18 años y menores en 13 de nuestras escuelas de 10:30 a.m. al mediodía de lunes a
viernes. Además, continuaremos nuestro plan de proveer paquetes educativos en línea cada
jueves. Para aquellas personas sin acceso al Internet o dispositivos electrónicos, podrán recoger
paquetes en TODAS las escuelas del WESD este jueves, 2 de abril de 10:30 a.m. al mediodía.
Los maestros continuarán comunicándose con sus estudiantes y programarán horarios regulares
de ‘Google Meet’ para comunicarse y proveer guía en cuanto a los materiales educativos
provistos. Si tienen cualesquier preguntas relacionadas a los materiales provistos o ‘Google
Meet’, favor de enviar un correo electrónico a WESDAcademics@wesdschools.org.
Les agradecemos su paciencia y comprensión al nosotros navegar estas circunstancias
desafiantes. Favor de mantenerse conectados con el WESD en nuestro sitio Web en
www.wesdschools.org, y nuestras páginas de los medios sociales en Facebook, Instagram y
Twitter en @WESDschools. Si tienen cualesquier preguntas no relacionadas a la enseñanza,
favor de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

