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

 

4 de mayo, 2018 
 

Estimados Padres, Guardianes y Miembros de la Comunidad WESD, 
 

Quiero decirles “gracias” por su comprensión, paciencia y amabilidad durante el reciente paro laboral. Nuestro 

personal está trabajando arduamente para finalizar el año sólidamente, incluyendo oportunidades de 

aprendizaje, celebraciones de fin de año y cumpliendo con las necesidades de nuestros niños en el WESD. 

 

Hemos estado recibiendo preguntas en cuanto a la terminación del año escolar. Hemos intentado responder las 

preguntas hechas más frecuentemente. Si su pregunta no ha sido respondida, favor de comunicarse con la 

Oficina del Distrito al 602-347-2657. 
 

1. ¿Se extenderá el año escolar de los estudiantes?  

No. El último día de clases seguirá siendo el martes, 22 de mayo. Para recuperar enseñanza perdida, los 

miércoles 9 y 16 de mayo serán DÍAS COMPLETOS.  

2. ¿Se mantendrán las mismas fechas para la promoción de octavo grado?  

Sí. No se harán cambios a las fechas y horas de las promociones de octavo grado en ninguna de nuestras 

escuelas 7/8 o K-8. 

3. ¿Se reprogramarán los eventos especiales cancelados en mi escuela durante el cierre?  

Eso será determinado por cada escuela si existe suficiente tiempo para reprogramar el evento.  

4. ¿Existirán clases y programación de verano?  

Sí. Las clases de verano comenzarán como programadas el martes, 29 de mayo, al igual que el Programa 

de Verano para Estudiantes Dotados y varias clases de enriquecimiento. El cuidado de niños ‘KidSpace’ 

de verano comenzará el miércoles, 23 de mayo. Las clases de verano del Año Escolar Extendido (ESY 

por sus siglas en inglés) comenzarán el lunes, 4 de junio. 

Esperamos con anticipación pasar las últimas semanas del año escolar con sus hijos. Sabemos que tienen de 

dónde elegir en cuanto a la educación de sus hijos. Como siempre, gracias por elegir a la Familia WESD.  
 

Atentamente, 

 
 

 

 

Dr. Paul Stanton 

Superintendente 


