Litchfield Elementary School District
COVID-19: Frequently Asked Questions
Updated: 9-29-2021

Are face coverings required in Litchfield Elementary School District?
Face coverings are required for adults and children inside all LItchfield Elementary School District schools and facilities, until
12-17-2021.
What if I don’t want my child to wear a face covering?
There is an opt out option for students and adults. If you do not want your child to wear a face covering, please complete
the Required Face Coverings Opt Out Form on the COVID page of our website. Email the completed forms to
parentvue@lesd.k12.az.us.
Are face coverings required on LESD school buses?
Yes. Face coverings on school buses are required based on a federal mandate; there is no option to opt out.
Does my vaccinated child have to quarantine?
Vaccinated children do not need to quarantine unless they are showing symptoms of illness or have tested positive for
COVID-19.
Do students and staff practice physical distancing?
Students and staff maintain a physical distance of 3 feet when possible.
Are you still providing free meals to children?
Yes, we are providing free breakfast and lunch to all children age 18 and under this school year.
Who is eligible for the free meals?
All children age 18 and under are eligible for free meals. They do not have to be enrolled in Litchfield Elementary School
District. They do not have to be an Arizona resident. This program is fully funded by the USDA and your support helps us
attract federal funding.
How does my child’s school benefit when I get free meals for my child?
Litchfield Elementary School District receives federal funding based on the number of children we feed. Accessing free
meals for your child helps pay for support staff, computers and technology, and kitchen equipment. Your support also helps
us buy healthy food at discounted rates.
Will you offer online education this year?
Yes. Our new Digital Learning Academy (DLA) offers quality online education to kindergarten through eighth graders
throughout Arizona from the comfort of their own home.
Are you hiring?
Yes. Our award-winning district has many positions that are in high demand. Visit our website to learn more.
May I volunteer at my child’s school this year?
Yes. Please contact your child’ school and visit our website to learn more.
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¿Se requieren cubiertas para la cara en el Distrito Escolar Primario de Litchfield?
Se requiere que los adultos y niños se cubran la cara en todas las escuelas e instalaciones del Distrito Escolar Primario de
LItchfield, hasta el 17/12/2021.
¿Qué pasa si no quiero que mi hijo se cubra la cara?
Hay una opción de exclusión voluntaria para los estudiantes y adultos. Si no desea que su hijo use una cubierta facial,
complete el Formulario de exclusión de cubiertas faciales requeridas en la página de COVID de nuestro sitio web. Envíe los
formularios completados por correo electrónico a parentvue@lesd.k12.az.us.
¿Se requieren cubiertas para la cara en los autobuses escolares de LESD?
sí. Se requieren cubiertas para la cara en los autobuses escolares según un mandato federal; no hay opción para optar por
no participar.
¿Los estudiantes y el personal practican el distanciamiento físico?
Los estudiantes y el personal mantienen una distancia física de 3 pies cuando sea posible.
¿Mi hijo vacunado tiene que ponerse en cuarentena?
Los niños vacunados no necesitan ponerse en cuarentena a menos que muestren síntomas de enfermedad o hayan dado
positivo por COVID-19.
¿Sigues proporcionando comidas gratuitas a los niños?
Sí, ofrecemos desayuno y almuerzo gratis a todos los niños menores de 18 años este año escolar.
¿Quién es elegible para las comidas gratis?
Todos los niños menores de 18 años son elegibles para recibir comidas gratis. No es necesario que estén inscritos en el
Distrito Escolar Primario de Litchfield. No es necesario que sean residentes de Arizona. Este programa está totalmente
financiado por el USDA y su apoyo nos ayuda a atraer fondos federales.
¿Cómo se beneficia la escuela de mi hijo cuando obtengo comidas gratis para mi hijo?
El Distrito Escolar Primario de Litchfield recibe fondos federales basados en la cantidad de niños que alimentamos. Tener
acceso a comidas gratuitas para su hijo ayuda a pagar el personal de apoyo, las computadoras y la tecnología, y el equipo
de cocina. Su apoyo también nos ayuda a comprar alimentos saludables a precios reducidos.
¿Ofrecerá educación en línea este año?
sí. Nuestra nueva Academia de Aprendizaje Digital (DLA) ofrece educación en línea de calidad para estudiantes de jardín de
infantes a octavo grado en todo Arizona desde la comodidad de su propio hogar.
¿Estas contratando?
sí. Nuestro distrito galardonado tiene muchos puestos que tienen una gran demanda.
¿Puedo ser voluntario en la escuela de mi hijo este año?
Si. Comuníquese con la escuela de su hijo y visite nuestro sitio web para obtener más información.

