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March 25, 2022
Dear WESD Families and Staff,
I hope you had a relaxing spring break. Prior to spring break, the 2022 Lamp of Learning honorees were announced. The
Lamp of Learning Award is the highest recognition given in the WESD. It celebrates the unique, exemplary contributions
of our staff and community members. This year, 20 individuals will be recognized at a special celebration later this spring.
For the complete list, please click the link below.
2022 Lamp of Learning Honorees
Thank you for your continued support as we prepare to end the school year.
This communication contains updates regarding:
•
•
•
•

Tax Credits;
Nutrition Services Job Fairs;
COVID Reminders; and
Health Dashboard.

Give Back to Your Local School through Tax Credits
Tax day is just around the corner. Did you know you may be able to reduce your tax liability and support students in the
WESD with a tax credit donation? Your donation provides WESD students the opportunity to take part in field trips and
succeed in extracurricular activities by funding items such as uniform replacements, equipment and stipends for coaches
and sponsors. Additionally, your donation can also fund risers, scoreboards, soccer goals, marquees, playground
equipment, 3-D printers, library books, classroom furniture and more! You will also receive a dollar for
dollar reduction on your state income taxes. When you make your donation by April 15, you can choose which tax year
to apply the credit to.
If you’re looking to contribute to a school that could use extra support, please consider Sunset Elementary, John Jacobs
Elementary, Chaparral Elementary, Manzanita Elementary and Desert Foothills Junior High. Donating is simple.
Visit www.wesdschools.org/taxcredit and you can enhance the education of a child in just a few steps. Thank you for your
support. For more information, contact at 602-347-2631.
Nutrition Services Job Fairs (Food, glorious food!)
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.
COVID-19 Reminders
This week, the level of community transmission in Maricopa County is designated as “low.” Please continue to stay alert
for signs of illness and take preventative measures to protect yourself and others:

•
•
•

Get vaccinated or boosted. Vaccine and booster locations for individuals five (5) and up. The vaccine is FREE!
Stay home when you’re sick.
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
Maricopa County Department of Public Health has transitioned its dashboard to align with the new Center for Diseases
Control and Prevention’s (CDC) community levels and are no longer reporting percent positivity.
If you have any questions, please email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2600.
Gratefully,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

25 de marzo, 2022
Estimadas Familias y Personal del WESD,
Espero que hayan tenido un receso de primavera relajado. Antes del receso de primavera, se anunciaron los premiados con
el galardón “Lamp of Learning” 2022. El galardón “Lamp of Learning” es el reconocimiento más alto dado en el WESD.
Celebra las contribuciones únicas y ejemplares de nuestro personal y miembros comunitarios. Este año, más adelante en
esta primavera, 20 individuos serán reconocidos en una celebración especial. Para la lista completa, favor de hacer clic en
el enlace abajo.
Premiados con el galardón “Lamp of Learning” 2022
Gracias por su apoyo continuo al prepararnos para finalizar el año escolar.
Esta comunicación contiene actualizaciones en cuanto:
•
•

Créditos de Impuesto;
Ferias Laborales de los Servicios de Nutrición;

•
•

Recordatorios acerca de COVID; y
Tablero Informativo de Salud.

Dando a sus Escuelas Locales por medio de Créditos de Impuesto
El día de impuestos, ya está a la vuelta de la esquina. ¿Sabían que pudiesen reducir su responsabilidad de impuestos y
apoyar a los estudiantes del WESD con una donación de crédito de impuesto? Su donación les provee a los estudiantes del
WESD la oportunidad de participar en excursiones escolares y de alcanzar éxito en actividades extracurriculares al
financiar artículos tales como reemplazo de uniformes, equipo y estipendios para entrenadores y patrocinadores.
Además, su donación también puede financiar podios, marcadores electrónicos, porterías de fútbol, marquesinas,
equipo para las áreas de recreo, impresoras 3-D, libros para las bibliotecas, mobiliario para los salones de clase, ¡y
más! Ustedes también recibirán una reducción dólar por dólar en sus impuestos estatales. Cuando hagan su
donación para el 15 de abril, pueden escoger a cuál año de impuesto aplicar el crédito.
Si están buscando contribuir a una escuela que pudiese utilizar el apoyo adicional, favor de considerar las Escuelas
Sunset, John Jacobs, Chaparral, Manzanita y Desert Foothills. Donar es sencillo.
Visiten www.wesdschools.org/taxcredit y pueden mejorar la educación de un niño(a) en solo unos pocos pasos. Gracias
por su apoyo. Para más información, comunicarse al 602-347-2631.
Ferias Laborales de los Servicios de Nutrición (¡Comida, gloriosa comida!)
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 de nuestras propiedades escolares. Estas posiciones son
especialmente geniales para los padres que quieren tener el mismo horario que sus hijos.
Visiten https://jobs.wesdschools.org/ para hacer su solicitud en línea.
Recordatorios acerca de COVID-19
Esta semana, el nivel de transmisión comunitaria en el Condado Maricopa está designada como “baja.” Favor de continuar
manteniéndose alertas a las señales de enfermedad y tomen medidas preventivas para protegerse a ustedes y otras
personas:
•
•
•

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!
Quedarse en casa cuando estén enfermos.
¿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
El Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa ha convertido su tablero informativo para alinearlo con los
nuevos niveles comunitarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y ya
no están reportando el porcentaje de positividad.
Si tienen cualquier pregunta, favor de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602347-2600.
Con Agradecimiento,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

