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February 11, 2022
Hello WESD families and staff. I want to start by commending our teachers and school leaders for a great week of
parent/teacher conferences. I had the opportunity to visit multiple schools this week and I was truly impressed with the
care and communication between staff and families. The home/school connection is critical to our students’ growth and
our schools’ climate and culture. A special thank you to all of the parent groups and community partners who provided
meals, thank you notes and so much support to our staff throughout the week and during late-night conferences. This
collaboration means the world to us.
I also want to give a special shout out to our team in Nutrition Services. Since the pandemic began in March 2020, they
have prepared and delivered 7.8 million meals! So many of our students rely on the meals they receive from school and
thanks to the hard work of our kitchen staff, we’ve been able to provide them.
Everyone has put forth so much effort to support and care for one another. Two years into the pandemic, we continue to
be the WESD Family.
This communication contains updates regarding:
•
•
•
•
•
•

Aggregate Expenditure Limit (AEL);
February Teacher Interview Fair;
Nutrition Services Job Fairs;
KidSpace Before and After-school Program Job Fair;
COVID-19 Update; and
Health Dashboard.

Aggregate Expenditure Limit
We wanted to share information with you, our WESD families, about the Aggregate Expenditure Limit (AEL), a topic that
has been shared in local news.
•

•

•

What is the Aggregate Expenditure Limit (AEL)? In 1980, Arizona voters passed an aggregate expenditure
limit (AEL) regarding how much K-12 schools can spend in a school year. The AEL is a spending cap and
determines how much, in aggregate, a district can spend. Charter schools are not included in the spending limit
because they did not exist at the time.
Why is this topic important? If the Arizona Legislature does not vote to override the spending limit by March
1st, public school districts will need to cut $1.2 billion from their budgets. Please be aware, this is not new money
and this is not a new tax.
What is the impact to Washington Elementary School District? If the legislature does not approve an AEL
waiver, WESD will be required to reduce the current-year budget by approximately $27 million during the last
quarter of this school year. Approximately 88% of the district’s budget is spent on salaries, benefits, and
contracted staff. A budget cut of this size may impact future school years.

For more information about this topic and what you can do, please go to our website.
February Virtual and In-person Teacher Interview Fair

WESD is hiring elementary, middle school and special education teachers for the 2022-2023 school year. The WESD will
be hosting an in-person interview fair on Thursday, February 17th from 3:30 – 6:00 p.m. at the WESD Administrative
Center (4650 W. Sweetwater Ave.), and a virtual interview fair February 14th-17th from 7:00 a.m. –
5:00 p.m. Interviews are open to currently certified teachers, student teachers and those with a bachelor’s degree in any
area interested in becoming teachers. Mitigation strategies will apply for in-person interviews.
Please be sure to share this information with teachers or soon-to-be teachers you know. To learn more about teaching in
the WESD, contact Lydia Garcia, Senior Recruiter, at Lydia.Garcia@wesdschools.org or by calling 602-347-2622.
Nutrition Services Job Fairs
The WESD’s Nutrition Services Department will host a hiring event EVERY Tuesday from 9:00 to 10:00 a.m. at the
Service Center, 12641 N. 39th Avenue. They are looking for unit leaders, managers and helpers to fill full and part-time
positions at several of our campuses. These positions are especially great for parents who want to be on the same schedule
as their child. Visit https://jobs.wesdschools.org/ to apply online.
KidSpace Before and After-school Program Job Fair
KidSpace, WESD’s before- and after-care and school break program, is looking for fun-loving and energetic individuals
to join their team! They will be holding a KidSpace job fair on February 22nd from 11:30 a.m. to 1:00 p.m. at the WESD
Administrative Center (4650 W. Sweetwater Ave.).
There are a variety of full and part-time positions available including KidSpace assistant, site coordinator, support
instructor and program manager. Sign up to receive reminders at https://bit.ly/KidSpaceJobFair and
visit https://jobs.wesdschools.org/ to apply online.
COVID-19 Update
According to the Maricopa County Department of Public Health (MCDPH), the number of cases and the percent
positivity of COVID-19 in Maricopa County are on the decline after hitting all-time highs in January. However, the
transmission is still high. To reduce the spread, the county reminds us to:
•
•
•

Get vaccinated or boosted. Vaccine and booster locations for individuals five (5) and up. The vaccine is FREE!
Mask up in public places indoors or in larger groups outdoors. Face mask are strongly recommended in
WESD.
Stay home when you’re sick.

If your child displays any symptoms of COVID, please keep them home. If your child tests positive for COVID-19,
please report it to the school. If your child is awaiting the results of a COVID-19 test, please keep them home until
you receive a negative result.
•

Need a COVID-19 test? Maricopa County recently added new testing sites.
o WESD and Glendale Union High School District (GUHSD) are also hosting free drive-through testing at
nine sites. Make an appointment here!
o Sign up for free home test kits.

Health Dashboard Update
We continue to monitor the COVID-19 cases and the spread in Maricopa County and the WESD. The dashboard data
from Maricopa County Department of Public Health and the Arizona Department of Health Services are shown at the end
of this communication.
If you have any questions, please email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2600.
Appreciatively,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

11 de febrero, 2022
Hola familias y personal del WESD. Quiero comenzar felicitando a nuestros maestros y líderes escolares por una gran
semana de conferencias de padres y maestros. Tuve la oportunidad de visitar varias escuelas esta semana y quedé
realmente impresionado con el cuidado y la comunicación entre el personal y las familias. La conexión casa/escuela es
fundamental para el crecimiento de nuestros estudiantes y el clima y la cultura de nuestras escuelas. Un agradecimiento
especial a todos los grupos de padres y a los socios comunitarios que proveyeron comida, notas de agradecimiento y
mucho apoyo a nuestro personal a lo largo de la semana y durante las noches de conferencias. Esta colaboración significa
mucho para nosotros.
Además, quiero enviar un agradecimiento especial a nuestro equipo en Servicios de Nutrición. Desde que comenzó la
pandemia en marzo del 2020, ¡han preparado y entregado 7.8 millones de comidas! Muchos de nuestros estudiantes
dependen de las comidas que reciben de la escuela y gracias al arduo trabajo de nuestro personal de la cocina, hemos
podido proporcionarlas.
Todos se han esforzado mucho para apoyarse y cuidarse unos a otros. En dos años de pandemia, continuamos siendo la
familia WESD.
Esta comunicación contiene actualizaciones en cuanto:
•
•
•
•
•

Límite de Gasto Total (AEL por sus siglas en inglés);
Feria de Entrevistas para Maestros en Febrero;
Ferias Laborales para los Servicios de Nutrición;
Feria Laboral para el Programa KidSpace de Antes y Después de Clases;
Actualización de COVID-19; y

•

Tablero Informativo de Salud.

Límite de Gasto Total
Queríamos compartir información con ustedes, nuestras familias del WESD, en cuanto al Límite de Gasto Total
“Aggregate Expenditure Limit” (AEL por sus siglas en inglés), un tema que ha sido compartido en las noticias locales.
•

•

•

¿Qué es el Límite de Gasto Total (AEL por sus siglas en inglés)?En 1980, los votantes de Arizona aprobaron
un límite de gasto total (AEL por sus siglas en inglés) en cuanto a qué tanto las escuelas K-12 pueden gastar en un
año escolar. El AEL es un límite de gastos y determina cuánto, en total, un distrito puede gastar. Las escuelas
Charter no están incluidas en el límite de gasto ya que no existían en ese momento.
¿Por qué este tema es importante?Si la Legislatura de Arizona no vota para sobrepasar el límite de gasto para el
1o de marzo, los distritos de escuelas públicas necesitarán cortar $1.2 billón de sus presupuestos. Favor de saber,
esto no es dinero nuevo y no es un impuesto nuevo.
¿Cuál es el impacto al Distrito Escolar Washington?Si la legislatura no aprueba una exención del AEL, será
requerido que el WESD disminuya su presupuesto anual actual por aproximadamente más de $27 millones
durante el último trimestre de este año escolar. Aproximadamente 88% del presupuesto del distrito se usa para
salarios, beneficios y personal contratado. Un corte de presupuesto de esta cantidad puede impactar años escolares
futuros.

Para más información sobre este tema y lo que ustedes pueden hacer, favor de ir a nuestro sitio Web.
Feria de Entrevistas para Maestros Virtuales y En- persona en Febrero
El WESD está contratando a maestros de escuela primaria, de escuela intermedia y de educación especial para el año
escolar 2022-2023. El WESD organizará una feria de entrevistas en persona el jueves, 17 de febrero de 3:30 – 6:00
p.m. en el Centro Administrativo del WESD (4650 W. Sweetwater Ave.) y una feria de entrevistas virtuales del 14 al 17
de febrero de 7:00 a.m. – 5:00 p.m. Las entrevistas están abiertas a maestros actualmente certificados, maestros
practicantes y aquellos con un título en cualquier área interesados en ser maestros. Estrategias de mitigación se aplicarán
para las entrevistas en persona.
Favor de asegurarse de compartir esta información con maestros o futuros maestros que conozcan. Para aprender más
acerca de enseñar en el WESD, contacten a Lydia Garcia, Reclutadora con Antigüedad,
en Lydia.Garcia@wesdschools.org o al llamar al 602-347-2622.
Ferias Laborales de los Servicios de Nutrición
El Departamento de Servicios de Nutrición del WESD será anfitrión de un evento de contratación CADA martes de 9:00
a 10:00 a.m. en el Centro de Servicio, 12641 N. 39th Avenue. Buscan líderes de unidad, gerentes y ayudantes para ocupar
posiciones de tiempo completo y medio tiempo en varias propiedades escolares. Estas posiciones son especialmente
geniales para los padres quienes quieren estar en el mismo horario que sus hijos.
Visiten https://jobs.wesdschools.org/ para hacer su solicitud en línea.
Feria Laboral para el Programa KidSpace de Antes y Después de Clases
¡KidSpace, el programa del WESD de cuidado de antes y después de clases y durante los recesos escolares, busca a
individuos que les gusta divertirse y energéticos para unirse a su equipo! Llevarán a cabo una feria laboral para KidSpace
el 22 de febrero de las 11:30 a.m. a la 1:00 p.m. en el Centro Administrativo del WESD (4650 W. Sweetwater Ave.).
Se encuentran disponibles una variedad de posiciones de tiempo completo y medio tiempo incluyendo asistentes para el
programa KidSpace, coordinadores de sitio, instructores de apoyo y gerentes de programa. Inscríbanse para recibir
recordatorios en https://bit.ly/KidSpaceJobFair y visiten https://jobs.wesdschools.org/ para hacer su solicitud en línea.
Actualización de COVID-19

Según el Departamento de Salud Pública del Codado Maricopa (MCDPH por sus siglas en inglés), la cantidad de casos y
el porcentaje de positividad de COVID-19 en el Condado Maricopa están disminuyendo después de alcanzar máximos
históricos en enero. Sin embargo, la transmisión continúa alta. Para reducir la propagación, el condado nos recuerda:
•
•
•

Vacunarse o recibir la vacuna de refuerzo. Lugares para la vacuna o el refuerzo para individuos de cinco (5) años
en adelante. ¡La vacuna es GRATUITA!
Utilizar una mascarilla en ambientes públicos interiores y ambientes al aire libre con mucha gente. En el WESD
utilizar mascarillas es recomendado enfáticamente.
Quedarse en casa cuando estén enfermos.

Si sus hijos muestran cualquier síntoma de COVID hagan clic en el enlace azul favor de mantenerlos en casa. Si sus
hijos dan positivo a una prueba de COVID-19, favor de reportarlo a la escuela. Si sus hijos están esperando los
resultados de una prueba del COVID-19, favor de mantenerlos en casa hasta que reciban un resultado negativo.
•

¿Necesitan una prueba de COVID-19? El Condado Maricopa agregó recientemente nuevos sitios para pruebas
o WESD y el Distrito Secundario Glendale Union (GUHSD por sus siglas en inglés) también están
organizando pruebas gratuitas desde el automóvil en nueve sitios. Hagan sus citas en el enlace azul
o Inscríbanse en el enlace azul para recibir pruebas caseras gratuitas

Actualización del Tablero Informativo de Salud
Continuamos monitoreando los casos de COVID-19 y la propagación en el Condado Maricopa y en el WESD. La
información del tablero informativo del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa y del Departamento de
Servicios de Salud de Arizona se encuentra al final de esta comunicación.
Si tienen cualesquier preguntas, favor de enviar un correo electrónico en wesdcommserv@wesdschools.org o llamar
al 602-347-2600.
Con Apreciación,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

