Chaparral Elementary
3808 W. Joan De Arc. Phoenix, AZ 85029
Office 602-896-5300



Attendance 602-896-5311 

KidSpace 602-896-5315

Dear Chaparral Families,

Estimadas Familias de la Escuela Chaparral,

Can you believe it is the month of May? This year
has just gone by so fast and we are starting to wrap
things up for the 2020-2021 school year. This has
been a year of flexibility and grace. As I reflect on
the past year, I know our students and teachers
could not have made it through all the challenges
without the amazing support of our parents and the
community. We are forever grateful for EVERYTHING our parents have done this year to ensure
student success! Thank you!

¿Pueden creer que es el mes de mayo? Este año ha pasado tan rápido y ya comenzamos a concluir el año escolar 2020-2021. Este ha sido un año de flexibilidad y gracia. A medida que reflexiono en el último año, sé que
nuestros estudiantes y maestros no pudieron haber sobrellevado todos los retos sin el apoyo increíble de nuestros padres y comunidad. ¡Estaremos eternamente agradecidos por TODO lo que nuestros padres han hecho
este año para asegurar que los estudiantes tuvieran éxito! ¡Gracias!

We have been busy hiring new staff for next year.
We will be welcoming some new faces to our campus and will be featuring them on our Facebook
page over the summer! Please join me in welcoming Ashley Pastega and Mariana Avalos to Kindergarten, Renee Willers to CCK, Peri Linell to 1st
grade, and Kristen Herb as our new Math Interventionist. We will also have some teacher movement
next year. Ms. Miller in Kindergarten is looping with
her students to 1st grade, Mr. Rojas will be teaching
2nd grade, Mrs. Rotchford will be moving to 3rd
grade, and Mr. Plutschuck will be in 5th grade. We
look forward to a fresh 2021-2022 school year and
will be anxiously awaiting August to welcome students back to school.
Our last day of school will be May 25. This will be
an early dismissal day. Please make arrangements
to pick up your children at 1:45 p.m. for dismissal.
It is an honor to serve as Principal at Chaparral Elementary. I might be biased but I think we have the
best students, parents, and staff in the state! I am
looking forward to next year and many more after
that as Chaparral’s Principal!

Hemos estado ocupados contratando a miembros nuevos
del personal para el próximo año. ¡Le estaremos dando la
bienvenida a nuestra propiedad escolar a algunas caras
nuevas y los presentaremos en nuestra página de Facebook durante el verano! Favor de acompañarme en darle
la bienvenida a Ashley Pastega y Mariana Avalos al Kindergarten, Renee Willers al CCK, Peri Linell al 1er grado,
y Kristen Herb como nuestra nueva Intervencionista de
Matemáticas. Además, tendremos movimiento entre algunos maestros el próximo año. La Srta. Miller en Kindergarten regresará con sus estudiantes en 1er grado, el Sr.
Rojas enseñará 2o grado, la Sra. Rotchford irá a 3er grado
y el Sr. Plutschuck estará en 5o grado. Esperamos con
ganas el nuevo año escolar 2021-2022 y estaremos esperando con ansias que llegue agosto para darle la bienvenida de regreso a la escuela a los estudiantes.
Nuestro último día de clases será el 25 de mayo. Este
será un día de despido temprano. Favor de hacer arreglos para recoger a sus hijos a la 1:45 p.m. para el despido.
Es un honor servir como Directora en la Escuela Chaparral. Pudiese ser que soy parcial, ¡pero creo que tenemos
los mejores estudiantes, padres y miembros del personal
en el estado! ¡Espero con anticipación el próximo año y
muchas más como Directora de la Escuela Chaparral!
Atentamente,
Sra. McDivitt

Sincerely,
Mrs. McDivitt

Calendar

Calendario

5/20 Virtual PTA Meeting

5/20 Reunión Virtual del PTA

5/21 Sparky of the Month Assembly
Online @ 3:45 p.m.

5/21 Asamblea En Línea de ‘Sparky’ del Mes
@ 3:45 p.m.

5/25 Last Day of School
Dismissal @ 1:45 p.m.

5/25 Último Día de Clases
Despido @ 1:45 p.m.

Now Enrolling
WESD is now enrolling for the 2021- 2022 school
year for grades K-8 at all 32 schools! We offer free,
full day kindergarten programs at 27 schools. We
are pleased to be offering new, smaller class sizes
for all grade levels to ensure that your student gets
the personalized attention they need to succeed!
We accept open enrollment for those who live outside the District so be sure to share this information with your friends and neighbors. To learn
more or to register, visit
https://www.wesdschools.org/registration. Join the
WESD Family today!

Ahora Inscribiendose
¡WESD ya está aceptando inscripciones para el año escolar 2021- 2022 para los grados K-8 en todas las 32 escuelas! Ofrecemos programas de kindergarten gratuito,
de día completo en 27 escuelas. ¡Estamos encantados de
estar ofreciendo nuevos salones de clase más pequeños
para todos los niveles de grado para asegurar que sus
estudiantes reciban la atención personalizada que necesitan para ser exitosos! Aceptamos inscripción abierta para
aquellos que viven fuera del área de asistencia del Distrito, por lo tanto, asegúrense de compartir esta información
con sus amistades y vecinos. Para aprender más o para
inscribirse, visiten
https://www.wesdschools.org/registration. ¡Únanse a la
Familia del WESD hoy!

