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Student IDs:
WESD has a policy that all students wear an ID Badge throughout the day. Students who ride the bus MUST have
their ID badges on them as a safety measure. The badge is scanned upon the entrance and departure from the bus and
allows us to monitor that process. This allows us to know the time children get on and off the bus, which is an
important safety measure. The badges are also used in the cafeteria and to check out books from our library. It is
important that you help create a routine at home so your child knows that his or her badge is a part of the uniform
and must be worn. If the badge is lost, it is $2.00 for you to replace it.
Identificaciones de Estudiantes:
WESD tiene una política que todos los estudiantes usen una identificación estudiantil con foto a lo largo del día. Los
estudiantes que viajan a la escuela en el autobús escolar DEBEN vestir sus insignias de identificación como una
medida de seguridad. La identificación se escanea en la entrada y salida del autobús y nos permite monitorear ese
proceso. Esto nos permite saber cuándo los niños suben y bajan del autobús, lo cual es una medida de seguridad
importante. Las identificaciones también se usan en la cafetería y en nuestra biblioteca para tomar libros prestados.
Es importante que ustedes ayuden a crear una rutina en casa para que sus hijos sepan que su s insignias son parte de
su uniforme y deben vestirlas. Si la identificación se pierde, el reemplazo cuesta $ 2.00.

Attendance / Asistencia 602-347-2111
If your child is going to be late or absent, you must call the attendance line on the day of or before (if known) the
absence. This is a recorded information line and you can leave a message 24 hours a day. When leaving your
message, please include:
 Your child’s first and last name and his/her teacher
 Your name and relationship to the child
 A specific reason for the tardy or absence, such as vomiting, fever, doctor’s appt., etc.
If you have a medical appointment, please get a written excuse note from that office and bring it to the school office
or send it with your child upon his or her return to school. They may also FAX us an excuse note at 602-347-2120.

Thank you for helping us ensure that each child is safe and accounted for every day!
Si su hijo(a) va a llegar tarde o va a estar ausente de la escuela, favor de llamar a la línea de asistencia el día de la
ausencia o antes (si lo saben). Esta es una línea de información grabada y pueden dejar un mensaje las 24 horas del
día. Al dejar su mensaje, por favor incluyan:
 El nombre y apellido de su hijo y su maestro
 Su nombre y relación con el niño
 Una razón específica de la tardanza o ausencia, como vómitos, fiebre, cita con el médico, etc.
Si tienen una cita médica, por favor obtengan una nota de excusa por escrito de esa oficina y tráiganla a la oficina
escolar o envíenla con su hijo(a) al regresar a clases. También pueden enviarnos esta nota por fax al 602-347-2120.

¡Gracias por ayudarnos a asegurar que cada niño está a salvo y seguro todos los días!
School Hours / Horas Escolares
Monday, Tuesday, Thursday & Friday:
7:30 a.m. to 2:30 p.m.

Wednesdays EARLY Release / Miércoles de Despido TEMPRANO
7:30 a.m. to 1:00 p.m.

No children should be on campus before 7:15 a.m. / Los niños no deben estar en la propiedad escolar antes de las 7:15 a.m.

Title 1 / Curriculum Night
August 16, 2018
6:00-8:00 p.m.
Parents: Please meet in the Cafeteria-Begins @ 6:00!
After the whole group meeting, you will be dismissed to go to your child's classroom. The teachers will go over the
routines and procedures for your child's classroom and share how you can help your child. This is an essential time to
start the school year off right! You will discover what your child will be learning this year. Our goal is to have every
parent meet each child's classroom teacher. We will have two rotations so you can attend at least two classrooms. We
value good communication between school and home. Thank you for helping your child be successful!

Noche de Currículo / Titulo 1
16 de agosto del 2018
6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Padres: ¡La reunión dará comienzo en la cafetería-Empezando a las 6:00 p.m.!
Después de la reunión de todo el grupo, se les permitirá ir a los salones de clase de sus hijos. Los maestros les informarán
sobre las rutinas y los procedimientos de su salón de clases y compartirán cómo pueden ayudar a sus hijos. ¡Esta es una
reunión muy importante para comenzar bien el año escolar! Descubrirán lo que sus hijos aprenderán este año. Nuestro
objetivo es que todos los padres conozcan al maestro de sus hijos. Tendremos dos rotaciones para que pueda asistir al
menos a dos salones de clase. Valoramos la buena comunicación entre la escuela y el hogar. ¡Gracias por ayudar a sus
hijos ser éxitos!

Vision Screenings
Students have their vision and hearing screened in accordance with the state of Arizona’s Department of
Health Services guidelines. Vision and hearing are very important to your child’s ability to learn, listen
and make good progress in school. The goal is to remove health-related barriers to learning.
This year, the screening is scheduled to take place on Sept. 11, 2018. It is important that your child is in attendance on this
day. If glasses or contacts are worn, please make sure they have them with them. Parents/guardians are informed of the
results if follow-up care is recommended. School-based screenings are not intended to replace routine wellness
examinations by the primary health care provider.
If you do not want your child’s vision and/or hearing screened, please contact the health office. If you are concerned
about your child’s hearing or vision or have questions about the screening program, please contact the health office.
The success of the screening day is dependent upon volunteers. If you are able to help please contact the health office.

Evaluaciones Leves de la Vista:
A los estudiantes levemente se les evalúa su visión y oído según las guías estatales del Departamento de Salud de Arizona.
La visión y oído son muy importantes para la habilidad de sus hijos de aprender, escuchar y tener buen progreso escolar.
La meta es remover del aprendizaje barreras relacionadas a la salud.
Este año la evaluación leve está programada para el 11 de septiembre, 2018. Es importante que sus hijos estén presentes
ese día. Si se utilizan lentes o lentes de contacto, favor de asegurarse que los tengan con ellos. Los padres/guardianes son
informados de los resultados si se recomienda cuidado de seguimiento. Las evaluaciones leves escolares no tienen la
intención de reemplazar las evaluaciones rutinarias de bienestar realizadas por el proveedor principal de cuidados de
salud.
Si no quieren que la visión y/u oído de sus hijos sean evaluados levemente, favor de comunicarse con la oficina de salud.
Si tienen preocupaciones acerca de las funciones auditivas y de visión de sus hijos o tienen preguntas acerca del programa
de evaluación leve, favor de comunicarse con la oficina de salud.
El éxito del día de la evaluación leve depende de nuestros voluntarios. Si ustedes pueden ayudar, favor de comunicarse
con la oficina de salud.

Visitors on Campus
You may want to visit with your child on campus before school or during lunch. Be sure to go to the office for a visitor’s
badge. Although you may be a familiar face in the office, office staff may ask to see your identification. Although this
may seem like an inconvenience, this practice is for the safety of our students.

Visitantes a la Escuela:
Es posible que deseen visitar a sus hijos en la escuela antes de clases o durante el almuerzo. Asegúrense de ir a la oficina
por una insignia de visitante. Aunque ustedes pueden ser reconocidos en la oficina, el personal de la oficina puede pedir
ver su identificación. Aunque esto puede parecer una molestia, esta práctica es para la seguridad de nuestros estudiantes.

Important Events / Eventos Importantes
August 16:
August 17:
September 3:
September 11:

Title 1 Curriculum Night
$1.00 No Uniform Day (Optional)
Labor Day Holiday
VISION Screenings – Volunteers Needed

Wednesdays are Early Release Days = Dismissal time is 1:00 p.m.

