
    AVISO A LOS PADRES 
         Distrito Escolar Washington No. 6 

 

 

 

 

 

El distrito Escolar Washington está comprometido a la realización de excelencia para cada niño; cada día y en cada oportunidad. 

 
 

23 de abril, 2018 
 
 

Estimados Padres/Guardianes, 

 

El viernes pasado, compartí con ustedes que los organizadores de Educadores Unidos de Arizona ‘Arizona 

Educators United’ y la Asociación de Educación de Arizona ‘Arizona Education Association’ anunciaron que, 

después de realizar una votación de educadores en todo el estado, el jueves, 26 de abril se llevará a cabo una 

manifestación ‘walkout’. Después de recibir información de nuestro personal, no creemos que tendremos 

suficiente supervisión para nuestros estudiantes. Así que, todas las 32 escuelas y New Beginnings Academy 

cerrarán el jueves, 26 de abril, y permanecerán cerradas hasta próximo aviso. Monitorizaremos la 

situación diariamente y por lo tanto comunicaremos cualesquier cambios. 

 

Si no han empezado a hacer planes alternativos para cuidado de niños, les animo hacerlo. Aquí están 

algunos detalles importantes: 

 

 Mientras que todas las escuelas estarán cerradas, el WESD tiene la intención de proveer desayuno y 

almuerzo en todas las escuelas. El desayuno se servirá a las 8:30 a.m. y el almuerzo se servirá a las 

11:30 a.m. No se proveerá transportación. 

 ‘KidSpace’, nuestro programa de cuidado diario de antes y después de clases, será suspendido. 

 Programas estudiantiles extracurriculares (incluyendo clubs, actividades, presentaciones, celebraciones 

y deportes) serán suspendidos y pudiesen ser reprogramados.  

 Excursiones escolares fuera del estado y que incluyen una noche fuera se manejarán caso por caso. 

Favor de solicitar información adicional de su director o el maestro encargado de la excursión en 

particular. Todas las excursiones escolares locales de un día serán canceladas. 

 

Continuaremos compartiendo información utilizando nuestro sistema automático telefónico, el sitio Web del 

WESD, www.wesdschools.org, y en los medios sociales en www.Facebook.com/WESDschools y Twitter 

@WESDschools. Favor de asegurar que su escuela tenga números telefónicos y direcciones de correo 

electrónico actualizados.    
   

WESD compartirá información y actualizaciones al recibirlas. Gracias por su comprensión y paciencia durante 

este tiempo. 

Atentamente, 

 

Dr. Paul Stanton 

Superintendente 

http://www.wesdschools.org/
http://www.facebook.com/WESDschools

