Cody Riding, Principal
Chris Hood, Assistant Principal

School Hours

August/September
Dates to Remember:
8/21

Early Release Wednesday

8/28
9/02

Early Release Wednesday
LABOR DAY –NO SCHOOL

9/04

Early Release Wednesday

9/13

PICTURE DAY

8:15 a.m. – 3:15 p.m. M., T., Th., F.
8:15 a.m. – 1:45 p.m. Wednesdays

Office Hours
7:45 a.m. – 4:15 p.m. M., T., Th., F.
7:45 a.m. – 3:15 p.m. Wednesday

Important Numbers
Attendance Line – 602-347-2011 (24 hours)
Office – 602-347-2000
Fax – 602-347-2020
Health Office – 602-347-2010

From the Principal
Welcome back!
We are already off to a great start! Teachers are getting to know their students and are establishing routines and procedures in their
classrooms. PBIS (positive behavior interventions and supports) expectations have been taught to all of the students so they are aware of
what is expected around campus.
Your child’s safety is very important to us, and we have already practiced fire drills and lockdown drills and will continue to practice them
throughout the year. Each morning starting at 8:00 a.m., only students will be allowed through the entrance gates and they will go directly
to their homerooms upon entering the school grounds. There will always be staff available to help students find their classrooms. This will
allow teachers to start the day building relationships with students and create a strong, inclusive classroom community.
When dropping students off and picking them up, please use the drop off lane and avoid parking on 31 st Ave. Please note that there is no
stopping or parking on 31st Avenue. For your child’s safety, please use the crosswalks when crossing 31st Avenue and refrain from asking
your child to cross in the middle of the street. During after school pick-up, please remember to not block the entrance and exits of Cortez
High School while waiting to pick-up you child.
We want all of our students to reach their fullest potential and we work hard to provide them with a rigorous curriculum. Every student will
receive a minimum 90 minutes of reading instruction every day, which will include whole-and small-group instruction. In addition, each
student will receive an additional 40 minutes of intervention support designed to meet individual learning needs. We look forward to
working with you and your child and I know it is going to be an incredible year! Please feel free to contact the office if you have any
questions or concerns.
Cody Riding
Principal

Del Director
¡Bienvenidos!
¡Ya hemos tenido un gran comienzo! Los maestros están conociendo a sus estudiantes y estableciendo rutinas y procedimientos en
sus salones de clase. Las expectativas de PBIS (intervenciones y apoyos de comportamiento positivo) han sido enseñadas a todos los
estudiantes para que estén al tanto de lo que se espera en la propiedad escolar.
La seguridad de sus hijos es muy importante para nosotros, y ya hemos practicado simulacros de incendio y ‘lockdown’ y los
seguiremos practicando durante el año. Cada mañana comenzando a las 8:00 a.m., solamente los estudiantes podrán pasar por los
portones de entrada y se irán directamente a sus salones de clase al entrar a los campos escolares. Siempre habrá personal
disponible para ayudar a los estudiantes a encontrar sus salones de clase. Esto les permitirá a los maestros empezar el día edificando
relaciones con los estudiantes y crear una comunidad de salón de clase sólida e inclusiva.
Cuando dejen y recojan a los estudiantes, favor de usar el carril para dejar y eviten estacionarse en la Ave. 31. Favor de recordar de
no parar o estacionarse en la Avenida 31. Por la seguridad de sus hijos, favor de utilizar los cruces peatonales al cruzar la Avenida 31
y abstenerse de pedirles a sus hijos cruzar por en medio de la calle. Durante la recogida después de clases, favor de recordar de no
obstruir la entrada y las salidas de la Escuela Secundaria Cortez mientras esperan para recoger a sus hijos.
Queremos que todos nuestros estudiantes alcancen su máximo potencial y trabajamos arduamente en proveerles un plan de
estudios riguroso. Cada estudiante recibirá un mínimo de 90 minutos de enseñanza de lectura cada día, que incluirá enseñanza con
todo el grupo y en grupo pequeño. Además, cada estudiante recibirá un apoyo de intervención adicional de 40 minutos diseñado
para cumplir necesidades individuales. ¡Esperamos con emoción trabajar con ustedes y sus hijos y sé que va a ser un año increíble!
Favor de sentirse en confianza de comunicarse a la oficina si tienen cualesquier preguntas o preocupaciones.
Cody Riding
Director

Washington Elementary School District

Tdap, Meningococcal, and Varicella
IMMUNIZATION REQUIREMENT
Arizona School Immunization Law, Article 7, R9-6-701-708 states that all students 11 years of age and older must have one dose
of Meningococcal vaccine (MV). These students are also required to have one dose of Tdap vaccine if 5 or more years have
passed since their last tetanus/diphtheria vaccine dose.
Additionally, Article 7, R9-6-701-708 states that students who attend preschool through 8th grade must show proof of having
had the Varicella immunization.
Be advised that students 13 years and older must have a series of two Varicella immunizations, one month apart, and may return to
school after the first of the series. All other students require one immunization.
If your child has received the required immunizations, please provide the school with documentation (shot records). The record
must show the child’s name, date of birth, date dose received and physician or health agency that administered the immunization.
If your child has NOT received the required immunization, contact your physician/healthcare provider. After your child receives the
required immunization, please provide proof to the school health office.

Tdap, Meningococo y Varicela
REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN
La Ley Escolar de Inmunización de Arizona, Artículo 7, R9-6-701-708 manifiesta que todos los estudiantes de 11 años de edad y
mayores deben tener una dosis de la vacuna Meningococo (MV por sus siglas en inglés). También se requiere que estos
estudiantes tengan una dosis de la vacuna Tdap si han pasado 5 años o más desde su última dosis de la vacuna del
tétano/difteria.
Además, el Artículo 7, R9-6-701-708 manifiesta que los estudiantes que asisten al programa preescolar hasta el 8o grado deben
mostrar prueba de haber tenido la inmunización de la Varicela.
Tengan en cuenta que los estudiantes de 13 años de edad y mayores deben tener una serie de dos inmunizaciones de la Varicela,
con un mes de diferencia, y pudiesen regresar a la escuela después de la primera dosis de las series. Todos los estudiantes requieren
una inmunización.
Si sus hijos han recibido las inmunizaciones requeridas, favor de proveer la documentación a la escuela (tarjeta de vacunas). La
tarjeta debe mostrar el nombre de sus hijos, fecha de nacimiento, fecha de la dosis recibida y médico o agencia de salud que
administró la inmunización.
Si sus hijos NO han recibido la inmunización requerida, comuníquense con su médico/proveedor de salud. Después de que sus hijos
reciban la inmunización requerida, favor de proveer prueba de esto a la oficina de salud escolar.

REMINDERS TO PARENTS
 Please remember that students are not to be dropped off in the morning before 8:00 a.m. There is no
teacher supervision before that time.
 Also in the morning, please drive along the north drop-off route and let students off on the curbside. Do
not drop off in front of the office. It is too dangerous with daycare vans driving through and other
parents/visitors backing out of parking spaces.
 Remember that in order for a student to be called to the office and be released, identification must be
provided to the office staff. Please make appointments at times that minimize academic disruptions.
After 3:00 p.m. students will not be called out of their classrooms, unless there is an urgent matter or
medical appointment.
RECORDATORIOS PARA LOS PADRES
 Favor de recordar que no se debe dejar a los estudiantes por la mañana antes de las 8:00 a.m. No hay
supervisión de los maestros antes de esta hora.
 También en la mañana, favor de conducir a lo largo de la ruta del norte para dejarlos y dejen que los
estudiantes bajen en la acera. No los dejen frente a la oficina. Es muy peligroso con las camionetas de
cuidado diario pasando por allí y otros padres/visitantes saliendo de los espacios del estacionamiento.
 Recuerden que para que los estudiantes sean llamados a la oficina y puedan salir, se debe proporcionar
identificación al personal de la oficina. Favor de hacer sus citas en horarios que minimicen las
interrupciones académicas. Los estudiantes no serán llamados fuera de sus salones de clase después de
las 3:00 p.m., a menos de que sea un asunto urgente o cita médica.
Peachjar Digital Flyer Platform and Email Updates
The WESD is committed to educational excellence and ensuring that parents stay informed about important activities
and events that enhance their child’s life. In an effort to improve parent and community engagement, the WESD uses
Peachjar to send digital flyers and school newsletters directly to parents via email. Additionally, all flyers and newsletters
are posted to each school’s Web site. Parents are able to click to register their children for youth sports, enrichment
programs, and community events. By using this system, we eliminate the need to print roughly 2,688,000 sheets of
paper per year– nearly 322 trees! Please ensure that the WESD has a current email address on file. You will receive
emails from the District in case of an emergency as well as for updates about your school and the District. Contact the
front office to update your email address today!

Plataforma de Folleto Digital ‘Peachjar’ y Actualizaciones de Correo Electrónico
El WESD está comprometido a la excelencia educativa y a asegurar que los padres se mantengan informados sobre
actividades y eventos importantes que mejoran la vida de sus hijos. En un esfuerzo para mejorar la participación de los
padres y la comunidad, el WESD utiliza ‘Peachjar’ para enviar folletos y boletines escolares digitales directamente a los
padres por correo electrónico. Adicionalmente, todos los folletos y boletines escolares se publicarán en el sitio Web de
cada escuela. Los padres podrán hacer clic para inscribir a sus hijos para deportes juveniles, programas de
enriquecimiento y eventos comunitarios. Al utilizar este sistema, eliminaremos la necesidad de imprimir
aproximadamente 2,688,000 hojas de papel por año, ¡cerca de 322 árboles! Favor de asegurarse de que el WESD tenga
una dirección archivada de correo electrónico actual. Recibirán correos electrónicos del Distrito en caso de una
emergencia, así como actualizaciones acerca de su escuela y del Distrito. ¡Comuníquense con la oficina escolar para
actualizar su dirección de correo electrónico hoy!

Have you moved or changed your phone number?
If have you moved, or will be moving, please bring in your proof of residency and fill out a new proof of residency form
that is available at the front office. Also, please be sure to update the office of any phone number changes as well as
emergency pickup information for your student(s).

¿Se han mudado o cambiado su número telefónico?
Si se han mudado, o se mudarán, favor de traer comprobante de domicilio y llenar un nuevo formulario de comprobante
de domicilio que está disponible en la oficina principal. También, favor de asegurarse de actualizar a la oficina de
cualesquier cambios de números, así como información de emergencia para recoger a su estudiante(s).

Access Your Child’s Grades Using ParentVUE
Wondering about your student’s grades? Don’t want to wait for the next report card? With ParentVUE, you can check your student’s
grades anytime.
You can also check attendance records and email teachers with any
questions or concerns.
Just stop by the office with your photo ID
to get your ParentVUE access code.
If you have a question regarding the use of ParentVUE, please e-mail: WESDParentVUE@wesdschools.org

Accedan a las Calificaciones de sus Hijos Utilizando ‘ParentVUE’
¿Preguntándose acerca de las calificaciones de sus estudiantes? ¿No quieren esperar por el próximo reporte de progreso? Con
‘ParentVUE’, pueden revisar las calificaciones de sus hijos en cualquier momento.
También pueden revisar registros de asistencia y correos electrónicos de los maestros con cualesquier
preguntas o preocupaciones.
Solamente pasen por la oficina con su identificación (ID) con foto
para obtener su código de acceso a ‘ParentVUE’.
Si tienen preguntas en cuanto al uso de ‘ParentVUE’, favor de enviar un correo electrónico: WESDParentVUE@wesdschools.org

Tax Credit Information:
Be a credit to your school. As you prepare your taxes for the end of the year, don’t forget to remember Alta Vista School as a viable
option to reduce your tax liability through a tax credit donation. Have questions? You’ll find all the answers on our Web site:
wesdschools.org. Locate the tax credit information under “At a Glance” on the home page.

Información de Crédito de Impuestos:
Sean un crédito para su escuela. Al preparar sus impuestos para el final del año, no olviden recordar que la Escuela Alta Vista es una
opción viable para reducir su obligación de impuestos mediante una donación de créditos de impuesto. ¿Tienen preguntas?
Encontrarán todas las respuestas en nuestro sitio Web: wesdschools.org. Localicen la información de créditos de impuesto bajo “At a
Glance” en la página de inicio.

Accident Insurance Information:
As a service to families, the WESD has entered into an agreement with K&K Insurance to offer low-cost accident
insurance for students. To learn more, see the school social worker or visit the health office.

Información de Seguro de Accidente:
Como un servicio a las familias, WESD ha comenzado un acuerdo con la compañía de seguros ‘ K&K Insurance’ para
ofrecerle a los estudiantes un seguro contra accidentes a bajo costo. Para más información, comuníquense con el
trabajador social escolar o visiten la oficina de salud.

