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.

20 de abril, 2018
Estimados Padres/Guardianes,
Gracias por ser una parte del Distrito Escolar Washington.
Pudiesen saber que muchos de nuestros maestros y miembros del personal han estado participando en esfuerzos en todo el
estado para aumentar concientización en cuanto a los salarios de los maestros y del personal y la necesidad de
financiamiento adicional para la educación pública. Esta semana, se han llevado a cabo discusiones en todo el estado entre
los maestros y el personal acerca de un posible paro laboral. Anoche, organizadores de Educadores Unidos de Arizona
‘Arizona Educators United’ y Asociación de Educación de Arizona ‘Arizona Education Association’ anunciaron que,
después de recibir votos de educadores en todo el estado, el jueves, 26 de abril se llevará a cabo una manifestación
‘walkout’.
La prioridad del WESD es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y limitar las interrupciones a nuestras
familias. La intención del WESD es mantener las escuelas abiertas, proveer transportación y servir tanto desayuno como
almuerzo, si es posible, en caso de que ocurra una manifestación.
Si no tenemos suficientes miembros del personal para supervisar a nuestros estudiantes con seguridad, pudiésemos vernos
forzados a cerrar escuelas. Pudiesen necesitar considerar un plan de cuidado de niños alternativo en el caso de que las
escuelas tengan que ser cerradas.
Al WESD obtener más información acerca de la manifestación ‘walkout’, nos comunicaremos con ustedes de una manera
puntual. Favor de asegurarse que la oficina escolar tenga números telefónicos y direcciones de correos electrónicos
actualizados. Adicionalmente, recibirán el mensaje siguiente en su teléfono celular la próxima semana para inscribirse
para recibir mensajes de texto: “Alertas del Distrito Escolar Washington. Respondan con la letra Y para recibir
aproximadamente 3 mensajes/mes. Envíen por texto la palabra HELP para recibir información. Pudiesen aplicarse pagos
por mensajes e información. Refiéranse a ‘schoolmessenger.com/tm’.” Para recibir mensajes, respondan con la letra Y.
Información también será compartida en el sitio Web del WESD, www.wesdschools.org y en las redes sociales de
comunicación en www.Facebook.com/WESDschools y Twitter @WESDschools.
WESD compartirá información y actualizaciones al recibirlas. Gracias por su comprensión y paciencia durante este
tiempo.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

