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September 4, 2020
Dear WESD Parents and Guardians,
This week’s update includes information about:
•
•
•
•
•

WESD metrics update;
Activate ParentVUE for progress reports;
First month by the numbers;
Census 2020; and
Grab and Go Meals.

WESD Metrics Update
The Maricopa County Department of Public Health dashboard was updated yesterday. According to the metrics,
the WESD has an Overall Risk Level of Moderate and a Recommended Learning Scenario of Virtual with
onsite support until less than 7% positivity for two weeks. Based on these outcomes, WESD will continue with
online distance learning beyond Labor Day. The WESD metrics are found at the end of this letter.
As we stated in the past, the WESD will be guided by our state and county health officials, the Governor, and
the Superintendent of Public Instruction. The health metrics used to determine in-person instruction, as
determined by the Maricopa County Department of Public Health, are:
•
•
•

Two consecutive weeks with new case rates below 100 per 100,000 individuals
Two consecutive weeks with percent positivity below 7%
Two consecutive weeks with hospital visits for COVID-like illnesses below 10%

In the near future, we will survey our families to plan for the next steps for in-person instruction. We will also
register families that wish to remain in the WESD’s online distance learning. . Please note that in-person
learning may include traditional learning (all students in physical buildings) and/or hybrid learning (some
students in physical buildings and some students in online distance learning).
Please continue to do your part to reduce the spread of COVID-19 by social distancing, wearing a mask,
washing your hands and staying home when you’re sick.
If you have questions, please email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2657.
Activate your ParentVUE account to view your student’s progress report
Progress reports will be available to parents and students via ParentVUE and StudentVUE on
Wednesday, September 9.

If you haven’t already done so, we encourage you to access this student information system online or download
the mobile app to access important updates, like progress reports, grades, assignments, and attendance,
throughout your child’s school year. An activation key is required to create and log in to your account. If you
haven’t activated your ParentVUE account, please contact the school office to schedule an appointment. To
ensure your child’s information is secure, parents must present an ID to receive the activation code. For more
information about your activation code, please contact the school office.
For more information about ParentVUE, email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2694.
First Month of School by the Numbers
As we finish the first month of the school year, I wanted to share a few highlights by the numbers:
•
•
•
•
•
•

More than 18,000 Chromebooks distributed to students;
More than 1,000 hotspots provided to families;
More than 500 students utilizing our on-site support services at 32 schools;
More than 180,000 breakfasts and lunches served to students;
An attendance rate of 94%; and
More than 1,100 teachers participated in the first Districtwide professional development day August 26,
choosing from live, self-paced, and collaborative sessions focused on technology integration, distance
learning best practices, or self-care. They completed more than 2,500 training and solution-seeking
activities and generated nearly 1,000 videos to share, reflect, and connect with colleagues.

I want to commend our students, teachers, administrators, staff and parents for their commitment and patience.
Even in these challenging times, we still have much to be proud of and celebrate. Thank you for your support of
the WESD.
2020 Census Reminder
We’re 26 days away from the deadline to participate in the 2020 Census! Don't wait to complete your 2020
Census, take a few minutes to complete it online at my2020census.gov, by phone at 844-330-2020, or by
sending back the form you received at your home. You’ll skip the visit from a census worker and you’ll help
shape the next decade in our state. Help our WESD communities get a fair share of funding for services that
matter like after-school programs, school nutrition services, health care, child care and public transportation.
Responding to the Census is safe and it just takes a few minutes. The deadline to respond is September 30. If
you have any questions regarding the 2020 Census, email wesdcommserv@wesdschools.org.
Grab and Go Meals – Tuesday, September 8, 6:30 to 9:30 a.m.
This week, we continued to increase the number of meals served to 51,270! Please remember, due to the
Labor Day holiday on Monday, September 7, the Grab and Go will move to Tuesday, September 8 from
6:30 to 9:30 a.m. Families will be picking up four breakfasts, four lunches and four snacks for the week. Food
is available curbside for families to place in their vehicles. For faster service, please remember to bring the
student’s ID number. Remember, masks are required.
For more information or special dietary needs, contact Nicole Augustine at 602-896-5240
or Nicole.Augustine@wesdschools.org.

You can stay informed by visiting our Return to Learn page on our WESD Web site
at www.wesdschools.org/returntolearn. Additionally, please stay connected with us by following the WESD on
Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn @wesdschools.
Thank you for your continued support of the WESD.

Sincerely,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

Estimados Padres y Guardianes del WESD,
La actualización de esta semana incluye información acerca de:
•
•
•
•
•

Actualización de los criterios del WESD;
Activar ParentVUE para reportes de progreso;
Primer mes según las cifras;
Censo 2020; y
Comidas para Recoger Rápidamente.

Actualización de los Criterios del WESD
Ayer, fue actualizado el panel de información del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa. De
acuerdo con los criterios, el WESD tiene un Riesgo General a Nivel Moderado y un Escenario de Aprendizaje
Recomendado de Manera Virtual con apoyo en las escuelas hasta que la positividad esté a <7% por dos
semanas. Basado en estos resultados, el WESD continuará con el aprendizaje a distancia en línea hasta después
del Día del Trabajo. Los criterios se encuentran al final de esta carta.
Como declaramos en el pasado, el WESD será guiado por los oficiales de salud de nuestro estado y del
condado, el Gobernador y la Superintendente de Enseñanza Pública. Los criterios de salud utilizados para
determinar la enseñanza en persona, según lo determinado por el Departamento de Salud Pública del Condado
Maricopa, son:
•
•
•

Dos semanas consecutivas con el índice de casos nuevos por debajo de 100 por cada 100,000 individuos
Dos semanas consecutivas con un porcentaje de positividad por debajo del 7%
Dos semanas consecutivas con visitas al hospital por enfermedades similares a COVID por debajo del
10%

En el futuro cercano, encuestaremos a nuestras familias para planificar los siguientes pasos para la enseñanza en
persona. Además, inscribiremos a las familias del WESD que deseen permanecer en el aprendizaje a distancia
en línea. Favor de tomar en cuenta que el aprendizaje en persona pudiese incluir aprendizaje tradicional (todos
los estudiantes en edificios físicos) y/o aprendizaje híbrido (algunos estudiantes en edificios físicos y algunos
estudiantes en aprendizaje a distancia en línea).
Favor de continuar poniendo de su parte para reducir la propagación del COVID-19 mediante el
distanciamiento social, usar una mascarilla, lavarse las manos y quedarse en casa cuando estén enfermos.
Si tienen preguntas, favor de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar
al 602-347-2657.
Activen su cuenta de ParentVUE para ver el reporte de progreso de sus estudiantes
Los reportes de progreso estarán disponibles para padres y estudiantes mediante ParentVUE y
StudentVUE el miércoles, 9 de septiembre. Si aún no lo han hecho, los animamos a acceder a este sistema de
información estudiantil en línea o descargar la aplicación móvil para tener acceso a actualizaciones importantes,
como reportes de progreso, calificaciones, asignaciones y asistencia, a lo largo del año escolar de sus hijos. Se
requiere una clave de activación para crear e ingresar a su cuenta. Si no han activado su cuenta de ParentVUE,
favor de contactar a la oficina escolar para programar una cita. Para procurar la seguridad de la información de

sus hijos, los padres deben presentar una identificación para recibir el código de activación. Para más
información sobre su código de activación, favor de contactar a la oficina escolar.
Para más información sobre ParentVUE, envíen un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o
llamar al 602-347-2694.
Primer Mes de Clases Según las Cifras
A medida que terminamos el primer mes del año escolar, quería compartir algunas cifras que resaltaron:
•
•
•
•
•
•

Más de 18,000 ‘Chromebooks’ distribuidos a estudiantes;
Más de 1,000 ‘hotspots’ provistos a familias;
Más de 500 estudiantes utilizando nuestros servicios de apoyo en 32 escuelas;
Más de 180,000 desayunos y almuerzos servidos a estudiantes;
Un índice de asistencia de 94%; y
Más de 1,100 maestros participaron en el primer día de desarrollo profesional por todo el Distrito el 26
de agosto, escogiendo desde sesiones en vivo, a ritmo individual y colaborativas enfocadas en la
integración de tecnología, métodos óptimos para el aprendizaje a distancia o el cuidado
propio. Completaron más de 2,500 actividades de entrenamiento y actividades de búsqueda de
soluciones y generaron casi 1,000 videos para compartir, reflexionar y conectarse con colegas.

Deseo elogiar a nuestros estudiantes, maestros, administradores, personal y padres por su dedicación y
paciencia. Aún en estos tiempos retadores, todavía tenemos mucho de qué estar orgullosos y celebrar. Gracias
por su apoyo del WESD.
Recordatorio del Censo 2020
¡Estamos a 26 días de la fecha límite para participar en el Censo 2020! No esperen para completar su Censo
2020, tomen unos minutos para completarlo en línea en my2020census.gov, por teléfono al 844-330-2020, o al
devolver el formulario que recibieron en su casa. Evitarán la visita de un censista y ayudarán a amoldar la
próxima década en nuestro estado. Ayuden a nuestras comunidades del WESD a obtener una porción justa de
financiamiento para servicios importantes como programas de después de clases, servicios de nutrición
escolares, cuidado de salud, cuidado de niños y transporte público. Responder al Censo es seguro y solo toma
unos minutos. La fecha límite para responder es el 30 de septiembre. Si tienen cualesquier preguntas respecto al
Censo 2020, envíen un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org.
Comidas para Recoger Rápidamente – martes, 8 de septiembre, 6:30 a 9:30 a.m.
¡Esta semana, continuamos incrementando el número de comidas provistas a los estudiantes a 51,270! Favor
de recordar que, debido al día festivo del Día del Trabajo el lunes, 7 de septiembre, la fecha para las
Comidas para Recoger Rápidamente se cambiará al martes, 8 de septiembre de 6:30 a 9:30 a.m. Las
familias recogerán cuatro desayunos, cuatro almuerzos y cuatro bocadillos para la semana. Las comidas
están disponibles para que las familias las recojan fuera de las escuelas para colocarlas en sus vehículos. Para
servicio más rápido, favor de recordar traer el número de identificación del estudiante. Recuerden, se requiere
usar mascarillas.
Para más información o para necesidades alimenticias especiales, comuníquense con Nicole Augustine al
602-896-5240 o Nicole.Augustine@wesdschools.org.

Pueden mantenerse informados visitando nuestra página ‘Return to Learn’ en nuestro sitio Web del WESD
en www.wesdschools.org/returntolearn. Además, manténganse conectados con nosotros siguiendo el WESD en
Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn @wesdschools. Padres, favor de activar sus cuentas
de ‘ParentVUE’. Pueden recibir su código de acceso en la oficina de la escuela.
Gracias por su apoyo continuo al WESD.

Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

