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4 de mayo, 2020
Estimados Padres y Guardianes,
La actualización de esta semana incluye recordatorios acerca de recursos para las familias,
horarios y escuelas para Recoger Comida Rápidamente, horarios para recoger paquetes de
aprendizaje al igual que información acerca de la Semana de Apreciación a los Maestros.
Recursos para las Familias
Han pasado siete semanas desde el Receso de Primavera. Durante ese tiempo, muchos han sido
impactados de alguna manera por la pandemia ya sea directa o indirectamente. Por eso sentimos
que es importante compartir estos recursos en cada actualización. Si necesitan ayuda, favor de
comunicarse con los maestros de sus hijos, trabajadoras sociales escolares, directores o utilicen
algunos de los recursos provistos a continuación. 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. Adicionalmente, ‘Teen
LifeLine’ es un gran recurso para estudiantes quienes pudiesen necesitar a alguien con quien
comunicarse al www.teenlifeline.org o 602-248-8336. Para los padres quienes necesitan apoyo
emocional, la línea directa ‘National Parent Helpline’ está disponible en el 1-855-427-2736. El
Departamento de Servicios Sociales del WESD, incluyendo a las trabajadoras sociales escolares,
están disponible remotamente por medio de correo electrónico, disponibles en los sitios Web de
las escuelas y estarán revisando sus mensajes telefónicos regularmente si necesitan asistencia.
Si tienen cualesquier preguntas o necesitan recursos, favor de enviar un correo electrónico a
nuestro Departamento de Servicios Sociales a socialservices@wesdschools.org o llamar al 602347-2636.
Programa de Recoger Comidas Rápidamente
¡En nuestras primeras seis semanas, el WESD ha servido casi 400,000 comidas! Favor de
recordar que el programa de Recoger Comida Rápidamente está disponible cada martes de 9:00
a 11:00 a.m. en las siguientes 13 escuelas:
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

Shaw Butte Elementary

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 tienen preguntas acerca del Programa de Comidas para Recoger Rápidamente, favor de
enviar un correo electrónico a Nicole Augustine a Nicole.augustine@wesdschools.org o
llamar al 602-896-5240.
Distribución de Paquetes de Aprendizaje
Los paquetes de aprendizaje están disponibles cada jueves de 9:00 a 10:30 a.m., en cada una de
nuestras 32 escuelas. Favor de visitar nuestro sitio Web del WESD
en www.wesdschools.org/students para oportunidades virtuales, interesantes, para estudiantes
dotados y divertidas para todas las edades.
Semana de Apreciación a los Maestros
Esta semana es la Semana de Apreciación a los Maestros y mañana, martes, 5 de mayo es el Día
Nacional de Apreciación a los Maestros. Ayúdennos a agradecerles a los maestros de sus hijos al
enviarles un breve correo electrónico o, muestren su apreciación virtualmente al publicar una
fotografía o video y utilizar los hashtags #WESDFamily y #ThankATeacher.
Favor de mantenerse seguros y ocúpense de las necesidades de sus familias. El WESD continúa
manteniéndose comprometido para ofrecer recursos y apoyo durante estos tiempos desafiantes.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

