WILLIS ONE

One Page of Notes and Events

September 25, 2020
Dear Willis Families,
Empower. Achieve. Lead.

Stay Connected

As you know, we have one more week of virtual learning, followed by one week of fall break,
and then students will return to campus for in-person learning on Tuesday, October 13. We are
very excited to have students back at Willis. It has been a long wait and we are anxious to begin
working with our kids in face-to-face learning. I want to reiterate that keeping our learning
community safe and healthy is going to be a shared responsibility. It is very important that our
staff, students, and families understand and follow our district and school expectations. With
your help, we are looking forward to a wonderful school year.
Jeff Delp, Principal
Campus Orientation

There are many ways to
keep up with what is
happening on the Willis
campus:
 Text @wjhs3 to 81010 to
sign-up for our WJHS
Remind account
 Follow @PrincipalDelp on
Twitter
 Follow @wjhsfirebirds on
Instagram
 Follow @willisfirebirds
on Twitter
 Follow @AthleticsWillis
on Twitter
 Check out our Facebook
page @wjhsfirebirds

In anticipation of our return to in-person learning in October, we would like to give our
students and their families the opportunity to visit campus, locate classrooms, and orient
themselves prior to the first day of school. In an effort to limit the number of people on campus
at a given time, we will have designated days for 7th and 8th grade students.



7th Grade - Tuesday, September 29
8th Grade - Wednesday, September 30

Campus will be open from 9:00 - 12:00 PM and from 1:30 - 4:30 on both days. We ask that you
do your best to limit the number of people attending and that anyone visiting campus wears an
appropriate mask, or face covering, for the duration of their visit. We will have copies of
student schedules and campus maps available. In addition, members of our admin, counseling,
and security teams will be available to answer questions and provide direction. Please note
that teachers will not be available during this visit. Thank you!
Face Coverings
As a reminder, when we return to in-person learning, ALL students and staff members will be
required to wear appropriate face masks that cover the mouth and nose. You may request a set
of free masks from the Arizona Department of Health. In addition, please feel free to contact
our parent liaison – Maria Huntington – and she can assist you in acquiring masks. Thank you
for your help in keeping our community healthy!
In-Person Learning Web Page
In an effort to keep students and families informed about our return to in-person learning on
Tuesday, October 13, we have created a section of our website where we will be posting
relevant information. Our In-Person Learning page can be found under the Academic Resources
section. We ask that you take time to familiarize yourself with this information and review it
with students. This will help students develop an understanding of what to expect when they
return to campus. In addition, a “Return to In-Person Learning” newsletter is now available. In
an effort to ensure that ALL of our families receive this information, an English and Spanish
version will be mailed to all households sometime next week.
Important Dates

Mr. Delp, Principal
delp.jeff@cusd80.com
401. S. McQueen Road
Chandler, AZ 85225
(480) 883-5700








Tues., Sept. 29 – 7th Grade Campus Visit (anytime between 9-12 or 1:30-4:30)
Wed., Sept. 30 – 8th Grade Campus Visit (anytime between 9-12 or 1:30-4:30)
Fri., Oct. 2 – Final Day of the Quarter and Virtual Learning
Mon., Oct. 5 through Mon. Oct. 12 – Fall Break
Tues., Oct. 13 – First Day of Second Quarter; Students Return to Campus!
Mon., Oct. 19 – Sports Try-Outs Begin (Co-Ed Flag Football, Baseball, Girl’s Volleyball)
Have a wonderful weekend Firebirds!

WILLIS ONE

Una Página de Notas y Eventos
25 de septiembre de 2020
Estimadas familias de Willis:

Empoderar. Lograr. Liderar.

Mantente Conectado

Como saben, tenemos una semana más de aprendizaje virtual, seguida de una semana de vacaciones de
otoño, y luego los estudiantes regresarán a la escuela para el aprendizaje en persona el martes 13 de
octubre. Estamos muy emocionados de tener a los estudiantes de regreso en Willis. Ha sido una larga
espera y estamos ansiosos por comenzar a trabajar con nuestros estudiantes en el aprendizaje cara a
cara. Quiero reiterar que mantener a nuestra comunidad de aprendizaje segura y saludable será una
responsabilidad compartida. Es muy importante que nuestro personal, estudiantes y familias comprendan
y sigan las expectativas de nuestro distrito y la escuela. Con su ayuda, esperamos tener un año escolar
maravilloso.
Jeff Delp, Director

Orientación a la Escuela
Hay muchas maneras de
mantenerse informado con
lo que ocurre en nuestra
escuela Willis:
 Envié texto @willisjh al
81010 para inscribirse en
nuestra cuenta de
Remind de Willis
 Siga @wjhsfirebirds en
Instagram
 Siga @PrincipalDelp en
Twitter
 Siga @willisfirebirds en
Twitter
 Siga @AthleticsWillis en
Twitter
 Visite nuestra página de
Facebook @wjhsfirebirds

En anticipación a nuestro regreso al aprendizaje en persona en octubre, nos gustaría darles a nuestros
estudiantes y sus familias la oportunidad de visitar la escuela, ubicar salones y orientarse antes del primer
día de clases. En un esfuerzo por limitar la cantidad de personas en la escuela, en un momento
determinado, tendremos días designados para los estudiantes de 7º y 8º grado.




7º grado - martes 29 de septiembre
8º grado - miércoles 30 de septiembre

La escuela estará abierta de 9:00 a 12:00 pm y de 1:30 a 4:30 ambos días. Le pedimos que haga todo lo
posible de limitar la cantidad de personas que asisten y que todas las personas que visiten la escuela usen
una máscara adecuada, o que cubran la cara, durante su visita. Tendremos copias de los horarios de los
estudiantes y mapas de la escuela disponibles. Además, los miembros de nuestros equipos de
administración, consejería y seguridad estarán disponibles para responder preguntas y brindar
orientación. Tenga en cuenta que los maestros no estarán disponibles durante esta visita. ¡Gracias!

Cubrebocas
Como recordatorio, cuando regresemos al aprendizaje en persona, TODOS los estudiantes y miembros del
personal deberán usar máscaras faciales adecuadas que cubran la boca y la nariz. Puede solicitar un juego
de mascarillas gratis al Departamento de Salud de Arizona. Además, no dude en ponerse en contacto con
nuestra coordinadora de padres, María Huntington, y ella puede ayudarle a adquirir máscaras. ¡Gracias
por su ayuda para mantener saludable a nuestra comunidad!

Página web de aprendizaje en persona
En un esfuerzo por mantener informados a los estudiantes y las familias sobre nuestro regreso al
aprendizaje en persona el martes 13 de octubre, hemos creado una sección de nuestro sitio web donde
publicaremos información relevante. Nuestra página de aprendizaje en persona se puede encontrar en la
sección de recursos académicos. Le pedimos que se tome un tiempo para familiarizarse con esta
información y la revise con los estudiantes. Esto ayudará a los estudiantes a entender que pueden esperar
cuando regresen a la escuela. Además, ahora tenemos un boletín informativo disponible "Regreso al
aprendizaje en persona". En un esfuerzo por asegurar que TODAS nuestras familias reciban esta
información, se enviará una versión en inglés y español a todos los hogares en algún momento de la
próxima semana.

Fechas importantes

Mr. Delp, Director



delp.jeff@cusd80.com






401. S. McQueen Road
Chandler, AZ 85225
(480) 883-5700

Martes, 29 de septiembre -7º grado visita la escuela (en cualquier momento entre las 9-12 o 1:304:30)
Miércoles, 30 de septiembre – 8º grado visita la escuela (en cualquier momento entre 9-12 ó 1:304:30)
Viernes 2 de octubre - Último día del cuarto y aprendizaje virtual
Del lunes 5 de octubre al lunes. 12 de octubre - Vacaciones de otoño
Martes, 13 de octubre: primer día del segundo cuarto; ¡Los estudiantes regresan a la escuela!
Lunes 19 de octubre - Comienzan las pruebas de selección deportivas (fútbol americano de
bandera mixto, béisbol, voleibol femenino)

¡Que tengan un maravilloso fin de semana Firebirds!

