3/25/20
Dear WESD Families Sonoma County, along with Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, and Solano
counties, is officially announcing continued distance learning through May 1, 2020. This decision was
based in consultation with the Sonoma County Public Health Officer. This means students will continue
learning from home through May 1st unless circumstances change regarding COVID-19.
Teachers are contacting their students this week. If you do not hear from teachers this week, it may be
because we do not have the correct contact information. Email addresses for each site are available on
your school’s web page:
WCS Staff Emails
RLS Staff Emails
JXW Staff Emails
District staff are working tirelessly to distribute chromebooks. It is taking longer than we would like, but
we have added staff to the effort and are working hard to speed up the process.
You can help speed things up: please only request a Chromebook if you absolutely need one!
For the remainder of this week, and into next week our goals are:
● Verify that everyone can get online
● Begin implementing Distance Learning with a focus on students’ ability to use the tools and
platforms.
At any time, and regardless of whether you are on a home computer or chromebook, we encourage you to
go to https://www.wrightesd.org/domain/1190. Here you will find instructions for how to use the
District’s online learning portal, called “Clever.” Instructions for accessing Clever are available in English
and Spanish.
Lastly, the Redwood Empire Food Bank “School Pantry” will be distributing food at the JX Wilson
campus (246 Brittain Ln) tomorrow, Thursday 3/26 starting at 2:15. This is open to the entire District,
including families from RLS, WCS and WESD Staff Members. Please use the Brittian lane entrance, stay
in your car and drive up to the distribution area in order to maintain social distancing.
Sincerely,
Adam Schaible

Estimadas Familias de WESD El Condado de Sonoma, juntos con los condados de Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco,
San Mateo, y Solano, oficialmente anuncian el continuo de aprendizaje de distancia hasta el 1 de mayo,
2020. Esta decisión fue basada en consulta con el Oficial de Salud Pública del Condado de Sonoma. Esto
significa que los estudiantes van a continuar de aprender de casa hasta el 1 de mayo a menos que las
circunstancias cambien sobre el COVID-19.
Los maestros están poniéndose en contacto con sus estudiantes esta semana. Si los maestros no se han
puesto en contacto con Uds. esta semana, puede ser debido a que ellos no tienen su información de
contacto correcto. Las direcciones de correo electrónico de cada sitio están disponibles en la página de la
red de su escuela:
Correo Electrónico del Personal de WCS
Correo Electrónico del Personal de RLS
Correo Electrónico del Personal de JXW
El personal del Distrito trabaja sin fin para distribuir chromebooks. Está tomando más tiempo que nos
gustaría, pero hemos añadido personal adicional al esfuerzo y trabajan duro para hacer el proceso ir más
rápidamente.
Ud. puede ayudar hacer las cosas ir más rápidamente: ¡favor solamente pide un Chromebook si
absolutamente solamente necesita uno!
Para el resto de esta semana, y al entrar a la semana entrante nuestras metas son las siguientes:
● Verificar que todo el mundo puede hacer entrada en línea
● Empezar de implementar el Aprendizaje de Distancia con un enfoque de la habilidad de
estudiante para que usen las herramientas y las plataformas.
A cualquier momento, independientemente si Ud. está en una computadora de casa o chromebook, les
animamos que vayan a https://www.wrightesd.org/domain/1190. Allí encontrarán instrucciones en cómo
usar el portal de aprendizaje en línea del Distrito, el cual se llama “Clever.” Las instrucciones para tomar
acceso a Clever están disponibles en el inglés y en el español.
Últimamente, el “School Pantry” de Redwood Empire Food Bank va a distribuir comida en el recinto de
JX Wilson campus (246 Brittain Ln) mañana, el jueves el 3/26 empezando a las 2:15. Esto está abierto a
todo el Distrito, incluyendo las familias de la RLS, WCS y a los Miembros del Personal de WESD. Favor
de quedarse en su auto y conducir al área de distribución para mantener la distancia social.
Sinceramente, Adam Schaible

