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December 11, 2020
Dear WESD Families and Staff,
I know you have received many of these family updates. The purpose of these updates is to keep you informed
of topics that impact you, our WESD families. We know that many of you are struggling this holiday season
and we care about each of you and your families. If you are struggling, please reach out to us. Our local schools
have been reaching out to many of you to check on you and your child’s well-being.
This communication contains the following information:
•
•
•

Maricopa County Benchmarks;
Grab and Go Meal Program – Dec. 14th last service before winter break; and
Who to Contact for assistance.

Maricopa County Benchmarks
The spread of COVID-19 remains at a substantial level in Maricopa County. In WESD, both the cases per
100,000 and percent positivity have increased since last week (see below). Due to the continued increase in the
spread of COVID-19 in the community, we will remain in the online learning model when we return from
Winter Break on Monday, January 4th, and into the new year.
Maricopa County Department of Public Health (MCDPH) is very concerned about the community spread over
Winter Break and the benchmarks continuing upward after the new year. MCDPH provided this helpful
reminder: “With increased spread of COVID-19 in our community, now’s a good time to remember some best
practices from the summer. Home is the safest place to be. Please considering limiting outings. Here’s how:
•
•
•

Opt for online orders or services, if possible.
Take advantage of curbside pickup options.
If you do run errands, try to make them “in and out” trips.

The fewer “close contacts” you have with people outside of your household, the less likely you will be to get or
spread COVID-19. If enough of us do this, we will be able to slow the spread of the disease and make sure our
health care system maintains the capacity to provide care to those who need it.”
Grab and Go Meals
Monday, December 14th, will be the last Grab and Go service of the school year. Families can pick up
seven breakfasts, seven lunches and five snacks per child from 6:30 to 10:30 a.m. Meals are available for free
for all children age 18 and younger. Weekly service will resume Monday, January 4th.
For more information or special dietary needs, contact Nicole Augustine at 602-896-5240
or Nicole.Augustine@wesdschools.org.

Who to Contact
The end of the first semester is next week. Report cards will be disseminated after Winter Break. If you have
questions about your child’s education, please reach out to your child’s teacher(s). These folks below are also
here to help you:
Academic, Hybrid and Online Support, WESDAcademics@wesdschools.org, 602-347-2820
English Language Learners (ELL), Cathy Gentry – Cathy-ann.Gentry@wesdschools.org; 602-347-2692
Gifted Education, Dr. Jason McIntosh – Jason.mcintosh@wesdschools.org; 602-347-2651
Social/Emotional Support, Dorothy Watkins – Dorothy.watkins@wesdschools.org; 602-347-2636
Special Education, Dr. Jeanne Koba – Jeanne.koba@wesdschools.org; 602-347-2642
Transportation, J.J. Spellman – james.spellman@wesdschools.org; 602-896-5284
If you have any questions, please email wesdcommserv@wesdschools.org or call 602-347-2657. You can
stay informed by visiting our WESD COVID Updates page at www.wesdschools.org/covidupdates.
Thank you for your support. It is greatly appreciated.
Sincerely,

Dr. Paul Stanton
Superintendent

11 de diciembre, 2020
Estimadas Familias y Personal del WESD,
Sé que han recibido muchas de estas actualizaciones para la familia. El propósito de estas actualizaciones es
mantenerlos informados de temas que los impactan a ustedes, nuestras familias del WESD. Sabemos que
muchos de ustedes están en aprietos durante esta temporada festiva y nos preocupamos por cada uno de ustedes
y sus familias. Si están teniendo dificultades, favor de comunicarse con nosotros. Nuestras escuelas locales se
han estado comunicando con muchos de ustedes para ver cómo está el bienestar de ustedes y de sus hijos.
Esta comunicación contiene la siguiente información:
•
•

Puntos de Referencia del Condado Maricopa;
Programa de Recoger Comida Rápidamente – el 14 de diciembre será el último servicio antes del receso
de invierno; y

•

Con Quién Comunicarse para asistencia.

Puntos de Referencia del Condado Maricopa
La propagación de COVID-19 se mantiene a un nivel significativo en el Condado Maricopa. En el WESD, tanto
los casos por 100,000 y el porcentaje de positividad han aumentado desde la semana pasada (vean abajo).
Debido el aumento continuo de la propagación de COVID-19 en la comunidad, nos mantendremos en el modelo
de aprendizaje en línea cuando regresemos del Receso de Invierno el lunes, 4 de enero y para el nuevo año.
El Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH por sus siglas en inglés) está muy
preocupado en cuanto a la propagación comunitaria durante el Receso de Invierno y que los puntos de
referencia continúen subiendo después del año nuevo. MCDPH proveyó estos recordatorios útiles: “Con el
aumento de la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad, ahora es un buen momento para recordar
algunas de las mejores prácticas del verano. El hogar es el lugar más seguro donde estar. Favor de considerar
limitar las salidas. A continuación, cómo hacerlo:
•
•
•

Opten por pedidos o servicios en línea, si es posible.
Tomen ventaja de las opciones para recoger en la acera.
Si tienen que hacer mandados, traten de hacerlos de “entrada y salida”.

Mientras tengan menos “contactos cercanos” con personas fuera de su casa, tendrán menos posibilidades de
contraer o propagar COVID-19. Si suficientes personas hacemos esto, podremos disminuir la propagación de
la enfermedad y asegurarnos de que nuestro sistema de salud pública mantenga la capacidad para proveer
cuidado a quienes lo necesiten.”
Comidas para Recoger Rápidamente
El lunes, 14 de diciembre, será el último servicio del año escolar de Comidas para Recoger
Rápidamente. Las familias pueden recoger siete desayunos, siete almuerzos y cinco meriendas por niño(a) de
las 6:30 a las 10:30 a.m. Las comidas gratuitas están disponibles para todos los niños de 18 años y menores. El
servicio semanal regresará el lunes, 4 de enero.
Para más información o necesidades dietéticas especiales, contacten a Nicole Augustine al 602-896-5240
o Nicole.Augustine@wesdschools.org.
Con Quién Comunicarse
El final del primer trimestre es la próxima semana. Los reportes de calificaciones serán distribuidos después del
Receso de Invierno. Si tienen preguntas acerca de la educación de sus hijos, favor de comunicarse con los
maestros de sus hijos. Las personas a continuación también están aquí para ayudarlos.
Academic, Hybrid and Online Support (Apoyo Académico, Híbrido y en
Línea), WESDAcademics@wesdschools.org, 602-347-2820
English Language Learners (ELL) (Aprendices de Inglés), Cathy Gentry – Cathyann.Gentry@wesdschools.org; 602-347-2692
Gifted Education (Educación para Estudiantes Dotados), Dr. Jason McIntosh
– Jason.mcintosh@wesdschools.org; 602-347-2651

Social/Emotional Support (Apoyo Social/Emocional), Dorothy Watkins – Dorothy.watkins@wesdschools.org;
602-347-2636
Special Education (Educación Especial), Dr. Jeanne Koba – Jeanne.koba@wesdschools.org; 602-347-2642
Transportation (Transportación), J.J. Spellman – james.spellman@wesdschools.org; 602-896-5284
Si tienen cualesquier preguntas, favor de enviar un correo electrónico
a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602-347-2657. Pueden mantenerse informados al visitar
nuestra página de Actualizaciones de COVID del WESD en www.wesdschools.org/covidupdates.
Gracias por su apoyo. Lo apreciamos muchísimo.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

