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



Attendance 602-896-5311 

Dear Chaparral Families,
September certainly did fly quickly by! Your children and their teachers have been very busy setting the stage for a rich year of learning even in
this virtual setting. By now, classroom procedures
are well ingrained, and students are deep into the
literacy, math, science, and social studies content
they will learn this year. It is more important than
ever to stay connected with your child’s teacher
through Class Dojo and ParentVUE. These platforms will allow you to contact your child’s teacher
easily as well as view your child’s current grades.
Please call the office at 602-896-5300 to get set
up for Class Dojo or ParentVUE if you have not
done so.
All Parent-Teacher conferences will be done virtually this year. Your teachers will be reaching out
to you to schedule a date and time to meet
through Google Classroom. Conferences will be
held the week of October 27 through October 30.
Each of these days we will be following a Wednesday schedule for early dismissal at 1:45 p.m.
Teachers will also have late evening conferences
available on October 21 with translators, if needed.
Lastly, I wanted to share that during these uncertain times we know that many of our families are
under a tremendous amount of stress with online
learning and financial obligations. Thus, we are
halting any future fundraising events from PTA
until further notice. We appreciate all the support
PTA and our Chaparral families provide our school
and we look forward to a time when we can plan
events again for our school.
Just a reminder that Fall Break is the week of October 12-October 16. There will be no school this
week. We hope you take this time to rest and
spend quality time together as a family.

KidSpace 602-896-5315

Estimadas Familias de la Escuela Chaparral,
¡Septiembre pasó rápidamente! Sus hijos y sus
maestros han estado muy ocupados preparando el
escenario para un año rico en aprendizaje aún en
este ambiente virtual. Ya los procedimientos en los
salones de clase están bien arraigados y los estudiantes están profundamente inmersos en el contenido de alfabetización, matemáticas, ciencias y estudios sociales que aprenderán este año. Es más
importante que nunca estar conectados con el
maestro de sus hijos a través de ‘Class Dojo’ y
‘ParentVUE’. Estas plataformas les permitirá ponerse en contacto con el maestro de sus hijos fácilmente y ver las calificaciones actuales de sus hijos. Por
favor, llamen a la oficina al 602-896-5300 para instalar ‘Class Dojo’ o ‘ParentVUE’ si no lo han hecho.
Todas las conferencias de Padres y Maestros se
realizarán virtualmente este año. Sus maestros se
comunicarán con ustedes para programar una fecha
y hora para reunirse a través de ‘Google Classroom’. Las conferencias se llevarán a cabo la semana del 27 de octubre al 30 de octubre. Cada uno de
estos días seguiremos un horario de miércoles de
despido temprano a la 1:45 p.m. Los maestros también tendrán conferencias vespertinas disponibles el
21 de octubre con traductores, si es necesario.
Por último, quería compartir que durante estos tiempos de incertidumbre sabemos que muchas de
nuestras familias están bajo una enorme cantidad
de estrés debido al aprendizaje en línea y las obligaciones financieras. Por lo tanto, detendremos
cualquier evento futuro de recaudación de fondos
del PTA hasta nuevo aviso. Agradecemos todo el
apoyo que el PTA y nuestras familias de Chaparral
brindan a nuestra escuela y esperamos el momento
en que podamos planificar eventos nuevamente para nuestra escuela.
Solo un recordatorio que el Receso de Otoño es la
semana del 12 al 16 de octubre. No habrá clases
esta semana. Esperamos que se tomen este tiempo
para descansar y pasar tiempo de calidad juntos
como familia.
Atentamente,

Sincerely,

Srta. McDivitt

Mrs. McDivitt

Calendar

Calendario

10/12 Fall Break- No School all week

10/12 Receso de Otoño- No Habrá Clases toda la semana

10/23 Sparky of the Month Assembly

10/23 Asamblea del ’Sparky’ del Mes

10/27 Parent/Teacher Conferences
10/28 Parent/Teacher Conferences
10/29 Parent/Teacher Conferences
10/30 Parent/Teacher Conferences

10/27 Conferencias de Padres/Maestros
10/28 Conferencias de Padres/Maestros
10/29 Conferencias de Padres/Maestros
10/30 Conferencias de Padres/Maestros

Census
You can help shape the future for your kids and our school today by taking the 2020 Census. An accurate
count of children can help communities meet the need for more educational resources. It’s not too late to
respond to the 2020 Census online at 2020census.gov, by phone at 844-330-2020, or by returning the
paper questionnaire you received in the mail. New this month, census takers will begin visiting households that have not yet responded to the census to help ensure everyone is counted, including children.
The deadline to respond is September 30. If you have any questions regarding the 2020 Census, email
wesdcommserv@wesdschools.org.
Censo
Pueden ayudar a amoldar el futuro para sus hijos y nuestras escuelas hoy al tomar el Censo para el
2020. Una cuenta precisa de los niños puede ayudar a comunidades a cumplir con la necesidad para más
recursos educativos. No es demasiado tarde para responder al Censo para el 2020 en línea en 2020census.gov, por teléfono al 844-330-2020 o al devolver el cuestionario de papel que recibieron en el correo.
Nuevo este mes, censistas comenzarán a visitar a los hogares que aún no han respondido al censo para
ayudar a asegurar que se cuenten a todos, incluyendo a niños. La fecha límite para responder es el 30 de
septiembre. Si tienen cualesquier preguntas respecto al Censo para el 2020, envíen un correo electrónico
a wesdcommserv@wesdschools.org.

Stay in “In The Know”
Parents and families, we’ve put together a summary of the communications resources available for you to
stay connected with our school and the WESD. To view all of the latest information regarding WESD’s reopening plan, visit www.wesdschools.org/returntolearn. Please also make sure to like and follow the WESD’s Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn sites to get news and updates. We also have our school
Facebook page to engage with families.
Are you using ParentVUE? We encourage you to access this student information system online or download the mobile app to access important updates throughout your child’s school year. An Activation Key is
required to create and log in to your account. Please contact the school office for assistance. To log in to
ParentVUE, visit https://parentvue.wesdschools.org/PXP2_Login.aspx.
The WESD also uses the SchoolMessenger notification service to send important information to our families through phone calls, emails, and text messages. In order to receive text message alerts through this
system, you will need to "opt-in" to the service. A reminder to use the same cell phone number that we have on file for you. This is the cell number that you provided to register your child. To get started, just text
YES or OPTIN to the shortcode 67587.
Lastly, have you heard about Peachjar? WESD utilizes Peachjar's digital flyer management solution to deliver digital informational flyers and resources directly to families. This is a free service that automatically
shares digital flyers either posted by our school or the district.
Thank you to our families for continuing to connect with us this school year!

Manténganse “Al Tanto”
Padres y familias, hemos compuesto un resumen de los recursos de comunicación disponibles para ustedes para que se mantengan conectados con nuestra escuela y el WESD. Para ver toda la información más
reciente respecto al plan de reapertura del WESD, visiten www.wesdschools.org/returntolearn. Además,
favor de asegurarse de darle un ‘me gusta’ y seguir los sitios del WESD de Facebook, Twitter, Instagram y
LinkedIn para recibir noticias y actualizaciones. Además, tenemos nuestra página escolar en Facebook
para interactuar con familias.
¿Están utilizando ParentVUE? Los animamos a acceder este sistema de información estudiantil en línea o
descargar la aplicación móvil para tener acceso a actualizaciones importantes a lo largo del año escolar de
sus hijos. Se requiere una Clave de Activación para crear e ingresar a su cuenta. Favor de contactar a la
oficina escolar para ayuda. Para ingresar a ParentVUE, visiten https://parentvue.wesdschools.org/
PXP2_Login.aspx.
El WESD también usa el servicio de notificación ‘SchoolMessenger’ para enviar información importante a
nuestras familias mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto. Para recibir
alertas de mensaje de texto por este sistema, necesitarán participar ("opt-in") en el servicio. Les recordamos usar el mismo número de teléfono celular que tenemos archivado para ustedes. Este es el número
celular que han provisto para inscribir a sus hijos. Para comenzar, solo envíen en mensaje de texto ‘YES’
o ‘OPTIN’ al código corto 67587.
Por último, ¿han escuchado sobre ‘Peachjar’? El WESD utiliza el sistema de manejo de folleto digital
‘Peachjar’ para entregar folletos y recursos informativos digitales directamente a las familias. Este es un
servicio gratuito que automáticamente comparte folletos digitales publicados ya sea por nuestra escuela o
por el distrito.
¡Gracias a nuestras familias por continuar conectándose con nosotros este año escolar!

