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15 de mayo, 2020 

Estimados Padres y Guardianes, 

En esta actualización, encontrarán algunos recordatorios en cuanto: 

 Información de contacto; 

 El último servicio para Recoger Comida Rápidamente del año escolar; 

 Devolver los ‘Chromebooks’ y los libros de la biblioteca; y 

 Recoger pertenencias personales y medicamentos. 

Esta actualización también incluye información nueva acerca de 

 Calificaciones para el cuarto trimestre y retención/promoción al próximo nivel de grado; 

y 

 Horas de oficina del Centro de Administarción y de las Escuelas al WESD entrar a la 

Fase 1 de reabrir después del cierre ordenado por el estado. 

Aunque el martes, 19 de mayo es el último día de clases, favor de saber que estamos planeando 

para el próximo año escolar, el cual comienza el lunes, 10 de agosto. Estaremos utilizando las 

guías del CDC (Centro para Control de Enfermedades), el Departamento de Servicios de Salud 

de Arizona, la Oficina del Gobernador y el ADE (Departamento de Educación de 

Arizona).  Favor de asegurarse que tengamos su información de contacto para actualizarlos 

durante el verano. 

Contact Information 

Para mantenerse conectados, es importante que tengamos números telefónicos, direcciones de 

correo electrónico y direcciones de correo actualizados. Si su información ha cambiado, favor de 

asegurarse de contactar la escuela de sus hijos para compartir cualesquier cambios a su 

información de contacto antes que las escuelas cierren por el verano el martes, 2 de junio.   

Programa de Recoger Comidas Rápidamente – Termina el martes, 19 de mayo. El 

programa de Alimentación del Verano Comienza el lunes, 1ro de junio. 

¡Durante las últimas ocho semanas, el WESD sirvió 533,500 comidas!  El último día para el 

programa de Recoger Comidas Rápidamente es el martes, 19 de mayo de 9:00 a 11:00 a.m. 

en las 13 escuelas abajo. No habrá servicio de comidas del 25-29 de mayo. Sin embargo, el 

Distrito de Glendale Union High School estará proveyendo comidas esa semana para las familias 

que lo necesiten.   
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El Departamento de Servicio de Nutrición comienza su programa de Alimentación del Verano el 

lunes, 1ro de junio. Se enviará información específica la próxima semana en cuanto a horarios y 

sitios. 

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 

Si tiene preguntas en cuanto al Programa para Recoger Comida Rápidamente, favor de 

enviar un correo electrónico a Nicole Augustine a Nicole.augustine@wesdschools.org o 

llamar al 602-896-5240.   

Devolver ‘Chromebooks’ – Lunes, 18 de mayo 

Si tomaron prestado un ‘Chromebook’ para su estudiante, necesitan devolverlo el lunes, 18 de 

mayo a la escuela donde lo recogieron. Para las familias con más de un estudiante, los 

‘Chromebooks’ fueron recogidos en la escuela donde su hijo(a) mayor está inscrito. Cada escuela 

ha establecido un horario para devolverlos. Asegúrense de estar pendientes de información 
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específica de la escuela de donde recogieron el ‘Chromebook’ para más información. Favor de 

asegurarse que los ‘Chromebooks’ están cargados antes de devolverlos. Para más información, 

comuníquense con el director(a) de su escuela. 

Devolver Libros de la Biblioteca – Lunes, 18 de mayo 

Si tienen cualesquier libros de la biblioteca escolar, favor de asegurarse de devolverlos a la 

escuela el lunes, 18 de mayo. 

Recoger Pertenencias de los Estudiantes – Lunes, 18 de mayo 

Esta semana, los maestros regresaron a sus salones de clase y sacaron las pertenencias personales 

de los estudiantes de sus escritorios, si había algunos. Estos artículos serán colocados en bolsas y 

etiquetados y los maestros se comunicarán directamente con los estudiantes quienes tienen 

artículos que necesitan recoger. Asegúrense de estar pendientes de información de su escuela o 

contactar directamente a los maestros de sus hijos si tienen preguntas adicionales. 

Recoger Medicamentos – Solo por cita, martes y miércoles, 19 y 20 de mayo 

Los Técnicos de Salud Escolares estarán llamando a las familias quienes tienen medicamentos en 

las Oficinas de Salud y programando un horario para ya sea el martes, 19 de mayo o el miércoles 

20 de mayo para que los recojan. 

Calificaciones 

El cierre de las escuelas del WESD ha sido un tiempo desafiante para todos nosotros que ha 

requerido que el WESD provea oportunidades educativas en maneras muy diferentes. La 

prioridad durante este tiempo ha sido la salud y seguridad de nuestros estudiantes y del personal. 

Nuestra meta ha sido proveer oportunidades educativas significativas para reforzar estándares al 

proveer paquetes de aprendizaje semanales y opciones en línea. 

WESD se enfocará en diagnosticar las necesidades de cada niño(a) cuando se abran las escuelas 

nuevamente.  Intervenciones y estrategias de enseñanza en grupo pequeño serán prioridad al 

regresar a la escuela para cerrar cualesquier interrupciones al aprendizaje estudiantil debido al 

cierre. 

El Consejo Estatal de Educación tomó acción el 31 de marzo, 2020, para promulgar una 

regulación de emergencia que cambió los requisitos de un curso de estudio mínimo. Distritos 

escolares locales pueden determinar si un estudiante cumplió con o estaba en camino para 

cumplir con el curso de estudio mínimo y requisitos de capacidad antes del cierre de las escuelas. 

Basado en esta guía, el WESD utilizará calificaciones por letras de los trimestres uno, dos y tres 

(para calificaciones de los grados 3ro – 8vo) y estándares de dominio para los trimestres uno, dos 
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y tres (para los grados K-2do) para promover a los estudiantes este año.  Por lo tanto, el reporte de 

progreso que fue enviado a casa al final del tercer trimestre refleja el progreso de sus hijos para 

el año escolar 2019-2020. No se enviarán reportes de progreso a casa para el cuarto trimestre. 

Retención/Promoción 

A menos que hayan recibido comunicación a lo largo del año que se estaba considerando 

retención, sus hijos serán promovidos al próximo grado para el año escolar 20-21. Si los 

maestros de sus hijos han hablado de retención con ustedes a lo largo del año, la escuela se 

comunicará con ustedes a más tardar el 18 de mayo, 2020 en cuanto a una decisión final. 

Horario de Oficina para las Escuelas y el Centro Administrativo Comenzando el lunes, 18 

de mayo 

Al hoy terminar la orden del Gobernador de Quedarse en Casa, el WESD se está moviendo a la 

Fase 1 de reabrir. Esto significa que el Distrito continuará siguiendo las Directrices del CDC 

relacionadas a distanciamiento social, reforzar prácticas de higiene y limpieza y limitar el 

número de personas en los edificios. Personal limitado estará trabajando en sus sitios 

comenzando el lunes, 18 de mayo. Los números de teléfonos principales se contestarán durante 

horas regulares de trabajo. Para visitar una escuela o el Centro de Administración necesitarán 

hacer una cita por adelantado con la persona con quien se quieren reunir.    

Favor de mantenerse seguros y cuidar de las necesidades de sus familias. El WESD continúa 

manteniéndose comprometido en ofrecer recursos y apoyo durante estos tiempos desafiantes. 

Atentamente, 

 

Dr. Paul Stanton 

Superintendente 
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