March 31, 2019
Dear WESD Families - Here are a few updates on our transition to “distance learning.” At this point, all
of Sonoma County’s campuses will be closed through the end of April.
Chromebook Distribution:
In order to get Chromebooks to families more quickly, Chromebooks will be signed out to families from
all three schools on the following schedule this week:
Wednesday, 9AM - 11AM: Wright Charter School (during School Meal Distribution)
Thursday, 2:15 PM - 4:00 PM: JX Wilson School (during Redwood Food Pantry Distribution time)
Friday, 9AM - 11AM: Wright Charter School (Chromebook Distribution ONLY)
Parents do not need to order in advance, but we do ask that you only take a Chromebook if you need one.
Teacher Contact:
WESD teachers have been calling families all week to collect information and offer assistance in getting
online. When your teacher calls, the Caller ID may come up as “Blocked” or “Unknown.” We hope that
you will take care to respond to any messages your teachers leave. If you haven’t heard from your child’s
teacher, it may be because the contact info in our system is incorrect. If you haven’t heard from your
child’s teacher, please call the school and leave a message with the office. Office phone numbers are
posted on the WESD Homepage.
Parent Guide:
We are working now on a parent guide to help you with the transition to online learning. This will
include suggestions for studying from home, recommended time per subject, sample schedules, protecting
your student online, and how grading will work. We expect to have the parent guide out by the end of the
week.
Meal Distribution:
This is just a reminder that student meals are being distributed at Wright Charter School on Mondays and
Wednesdays from 9AM - 11AM.
Also, the Redwood Food Bank School Pantry is distributing bags of food starting at 2:15 PM on Thursday
from JX Wilson (246 Brittain Ln).
Sincerely Adam Schaible
District Superintendent

Estimadas Familias de WESD – En seguida hay algunas actualizaciones sobre nuestra transición a
“aprendizaje de distancia”. En este momento, todos los recintos del Condado de Sonoma van a estar
cerrados hasta el fin del mes de abril.
Distribución de Chromebooks:
Para que las familias puedan obtener los Chromebooks más rápidamente, los Chromebooks se van a
registrar a las familias de todas las tres escuelas por el siguiente horario esta semana:
Miércoles, 9AM - 11AM: Escuela Wright Chárter (durante la Distribución de las Comidas Escolares)
Jueves, 2:15 PM - 4:00 PM: Escuela JX Wilson (durante la hora de la Distribución de Alimentos por el
Redwood Food Pantry)
Viernes, 9AM - 11AM: Escuela Wright Chárter (SOLAMENTE la Distribución de Chromebooks)
Los padres no necesitan hacer pedido antemano, pero si pedimos que solamente tome un Chromebook si
necesita uno.
Contacto con Maestros:
Los maestros de WESD han estado llamando a las familias por toda la semana para hacer colecta de
información y ofrecer ayuda en hacer la conexión en línea. Cuando su maestro le llama el ID de llamante
(Caller ID) puede decir “Bloqueado” o “Desconocido.” Esperamos que respondan a cualquier mensaje
que los maestros dejan. Si todavía el maestro de su niño no se ha puesto en contacto con Ud., es posible
que la información de contacto en nuestro sistema no es correcta. Si el maestro de su niño no le ha
llamado, favor de llamar a la escuela y dejar un mensaje con la oficina. Los números de teléfono de la
oficina se publican en la página de inicio de WESD.
Guía de Padres:
Ahora trabajamos en una guía de padres para ayudarles con la transición a aprendizaje de distancia. Esto
va a incluir sugerencias para estudiar en casa, el tiempo recomendado por materia, muestras de horarios,
protección para su estudiante mientras que esté en línea, y cómo va a funcionar las calificaciones.
Esperamos tener la guía de padres para el fin de la semana.
Distribución de Comidas:
Este es solamente un recordatorio que las comidas estudiantiles se distribuyen en la Escuela Wright
Chárter los lunes y miércoles de las 9AM - 11AM.
También, el Redwood Food Bank School Pantry distribuye bolsas de alimentos empezando a las 2:15 PM
el jueves en la Escuela JX Wilson (246 Brittain Ln).
Sinceramente Adam Schaible, Superintendente del Distrito

