WILLIS ONE

One Page of Notes and Events

October 2, 2020
Dear Willis Families,
Empower. Achieve. Lead.

Stay Connected

Today will be our final day of virtual learning. We know that this has been a long and
challenging experience for everyone. I would like to thank our Willis community for your
patience and understanding as we navigated unfamiliar territory. I want to assure all of our
students and families that regardless of how the first quarter went, the second quarter will be a
fresh start. ALL of our students will be in a position to demonstrate understanding and receive
a passing grade for the semester. We are committed to providing our students with access to
the support they need to be successful. Have a safe and relaxing fall break!
Jeff Delp, Principal
First Day of In-Person Learning: Tuesday, October 13

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

Students return to campus on Tuesday, October 13, 2020. Campus will be open at 8:30 am and
we will have staff members available to assist students if they need to pick-up a schedule, or
find their way around campus. For health and safety reasons, family members will not be
permitted on campus – unless you have an appointment for registration, or with another
staff member. Please stay in your vehicle. Mr. Delp will be at the front gate – greeting
students, answering their questions, and pointing them in the right direction. WE WILL HELP
THEM – I PROMISE. Our parking lot is VERY small and becomes extremely congested –
especially after school. At dismissal, we ask that you consider picking your student up at an
alternative location (i.e. along Frye Road), or waiting about 10 minutes for the lot to clear. We
ask that everyone be kind, patient, and drive cautiously to keep our students safe.
Maintaining a Healthy Campus
While we are very excited to have students back at Willis, we all have a responsibility to ensure
that we maintain a safe and healthy campus. Please take time to review our site Expectations
for a Healthy Campus, as well as the district’s health page. Discuss these responsibilities with
your student so they know what to expect. Our primary goal is to keep everyone healthy, but
we also want to ensure that we are afforded the opportunity to continue in-person learning.
Please be sure that your student brings a mask (that covers their face and nose) as well as a
water bottle – daily. If you need assistance in obtaining either item, please contact our office
and we will assist. Our entire community has a role to play in keeping our students/staff safe
and our campus healthy. Thank you for your support!
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 in the coming week.
Important Dates

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






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)
Mon., Oct. 20 – First Day of Homework Hub (after school homework support)
Have a wonderful Fall Break Firebirds! We will see you very soon!

WILLIS ONE

Una Página de Notas y Eventos
2 de octubre de 2020
Estimadas familias de Willis:

Empoderar. Lograr. Liderar.

Mantente Conectado

Hoy será nuestro último día de aprendizaje virtual. Sabemos que este ha sido una experiencia larga y
desafiante para todos. Me gustaría agradecer a nuestra comunidad Willis por su paciencia y comprensión
mientras navegamos por territorios desconocidos. Quiero asegurarles a todos nuestros estudiantes y
familias que sin importar cómo fue el primer cuarto, el segundo cuarto será un nuevo comienzo. TODOS
nuestros estudiantes estarán en condiciones de demostrar comprensión y recibir una calificación
aprobatoria para el semestre. Estamos comprometidos a brindarles a nuestros estudiantes acceso al
apoyo que necesitan para tener éxito. ¡Que tengan un descanso de otoño seguro y relajante!
Jeff Delp, Director
Primer Día De Aprendizaje en Persona: martes 13 de octubre

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

Los estudiantes regresan a la escuela el martes 13 de octubre de 2020. La escuela estará abierta a las 8:30
am y tendremos miembros del personal disponibles para ayudar a los estudiantes si necesitan recoger un
horario u orientarse por la escuela. Por razones de salud y seguridad, los miembros de familia no podrán
ingresar a la escuela, a menos que tenga una cita para registrarse o con otro miembro del personal.
Permanezca en su vehículo. El Sr. Delp estará en la puerta principal, saludando a los estudiantes,
respondiendo sus preguntas y señalándolos en la dirección correcta. LOS AYUDAREMOS – SE LO
PROMETO. Nuestro estacionamiento es MUY pequeño y está extremadamente congestionado,
especialmente después de clases. A la salida, le pedimos que considere recoger a su estudiante en un
lugar alternativo (es decir, a lo largo de Frye Road), o esperar unos 10 minutos para que se despeje el lote.
Les pedimos a todos que sean amables, pacientes y conduzcan con precaución para mantener seguros a
nuestros estudiantes.
Mantener Una Escuela Saludable
Mientras estamos muy emocionados de tener estudiantes de regreso en Willis, todos tenemos la
responsabilidad de asegurarnos de mantener una escuela segura y saludable. Por favor tómese el tiempo
para revisar las expectativas de nuestro sitio para una escuela saludable, así como la página de salud del
distrito. Discuta estas responsabilidades con su estudiante para que sepa qué esperar. Nuestro objetivo
principal es mantener a todos saludables, pero también queremos asegurarnos de que se nos brinde la
oportunidad de continuar con el aprendizaje en persona. Por favor asegúrese de que su estudiante traiga
una máscara (que le cubra la cara y la nariz) así como una botella de agua, todos los días. Si necesita
ayuda para obtener cualquiera de estos artículos, comuníquese con nuestra oficina y lo ayudaremos. Toda
nuestra comunidad tiene un papel que desempeñar para mantener a nuestros estudiantes / personal
seguros y nuestra escuela saludable. ¡Gracias por su apoyo!
Página de 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 qué 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 en 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

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)
Lunes, 20 de octubre - Primer día del centro de Tareas (apoyo para las tareas después de
escuela)
¡Que tengan un maravilloso Descanso de Otoño Firebirds! ¡Nos vemos muy
pronto!

