Superintendent's Office
Dr. Paul Stanton, Superintendent
4650 W. Sweetwater Ave. • Glendale, AZ 85304
602-347-2602 • Fax: 602-347-2720
paul.stanton@wesdschools.org • wesdschools.org

8 de mayo, 2020
Estimados Padres y Guardianes,
La actualización de esta semana incluye:








Recursos para las familias, incluyendo un enlace nuevo para recursos para salud mental
para los padres y los niños;
Un recordatorio del programa para Recoger Comida Rápidamente, con nueva
información acerca de las fechas de distribución;
Recordatorio para recoger del último paquete de aprendizaje;
Devolver los ‘Chromebooks’;
Recoger las pertenencias personales;
Recoger medicamentos; y
Información acerca de promoción de octavo grado, kindergarten y programa preescolar.

Recursos para las Familias
Favor de saber que el WESD está aquí para proveerles con apoyo durante estos tiempos
desafiantes. 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. Nuevo
esta semana mucha información de National Federation of Families for Children’s Mental Health
(NFFCMH) incluyendo videos, consejos y actividades relacionados al cuidado propio y
sobrellevar estrés y ansiedad, cómo hablar con los niños acerca de COVID-19 y mucho más, que
las familias pueden utilizar.
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.
‘Teen LifeLine’ es un recurso para estudiantes quienes pudiesen necesitar a alguien con quien
comunicarse. Los pueden localizar 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 por medio de correo electrónico o mensaje de
voz. Su información de contacto puede ser localizada en los sitios Web de cada escuela.
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 siete semanas, el WESD ha servido casi 460,000 comidas! El programa
para recoger Comida Rápidamente estará disponible el martes, 12 de mayo y el martes, 19 de
mayo de 9:00 a 11:00 a.m. en las siguientes 13 escuelas. No habrá servicio de comidas del 2529 de mayo. Sin embargo, el Distrito de Glendale Union High School estará proveyendo
comidas esa semana para las familias que lo necesiten. El Departamento de Servicio de Nutrición
hará la transición a su programa de Alimentación del Verano para el mes de junio. Se están
finalizando las ubicaciones y horarios. Tan pronto se completen los detalles del Programa de
Alimentación del Verano, lo comunicaremos en el sitio Web, medios sociales y por medio de
correos electrónicos a las familias.

Escuela Acacia
Escuela Intermedia Cholla
Escuela Desert View
Escuela Maryland
Escuela Mountain View
Escuela Ocotillo
Escuela Orangewood
Escuela Richard E. Miller
Escuela Roadrunner
Escuela Shaw Butte
Escuela Sunnyslope
Escuela Sunset
Escuela Washington

3021 W. Evans Drive, Phoenix, AZ 85053
3120 W. Cholla Street, Phoenix, AZ 85029
8621 N. 3rd Street, Phoenix, AZ 85020
6503 N. 21st Avenue, Phoenix, AZ 85015
801 W. Peoria, Phoenix, AZ 85029
3225 W. Ocotillo, Phoenix, AZ 85017
7337 N. 19th Avenue, Phoenix, AZ 85021
2021 W. Alice, Phoenix, AZ 85021
7702 N. 39th Avenue, Phoenix, AZ 85051
12202 N. 21st Avenue, Phoenix, AZ 85029
245 E. Mountain View Road, Phoenix, AZ 85020
4626 W. Mountain View Road, Glendale, AZ 85302
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.
Distribución de Paquetes de Aprendizaje – Fecha Final, 14 de mayo
La distribución del último paquete de aprendizaje del año escolar se llevará acabo el jueves, 14
de mayo, de 9:00 a 10:30 a.m., en cada una de nuestras 32 escuelas. Este paquete de aprendizaje
incluirá lecciones hasta el último día de clases, 19 de mayo. Favor de visitar nuestro sitio Web
del WESD al www.wesdschools.org/students para oportunidades divertidas, virtuales,
interesantes para todas las edades.
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
establecerá 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.
Recoger Pertenencias de los Estudiantes – Lunes, 18 de mayo
La próxima semana, los maestros regresarán a sus salones de clase y sacarán las pertenencias
personales de los estudiantes de sus escritorios, si hay 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.
Promoción de Octavo Grado, Kindergarten y programa Preescolar
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, sus familias y nuestro personal es una de nuestras
prioridades principales. Con las escuelas cerradas por el resto del año escolar y la orden del
Gobernador de Quedarse en Casa extendida hasta el 15 de mayo, hemos tomado la difícil
decisión de cancelar nuestras tradicionales ceremonias de promoción de octavo grado en todas
las escuelas K-8 y 7/8. Sabemos que la transición a la escuela secundaria es
un tiempo emocionante para nuestros estudiantes de octavo grado. Para celebrar este logro, cada
escuela creará un video especial para honrar a sus estudiantes de octavo grado. Las
familias recibirán un enlace para la presentación del video, el cual puede ser compartido con la
familia y amistades. Los certificados de promoción se enviarán por correo a los estudiantes
durante la semana del 25 de mayo. Además, las escuelas no llevarán a cabo ceremonias de
promoción especiales para los estudiantes de kindergarten o de programas preescolares.
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

