April 3, 2020
Dear Wright ESD Families With the safety and health of our students, staff, and families at risk, Wright ESD will continue
to suspend “in-person” classes for the remainder of the school year. We are doing this after
receiving direction from Governor Newsom and State Superintendent Thurmond, and in
consultation with the Sonoma County Health Officer.
This means:
● WESD students and staff will not return to school campuses this school year.
● Distance Learning from home will continue for the rest of the school year. We will
continue to provide relevant learning for all students.
● We will continue to provide free meals to anyone ages 0-18
● We will continue to distribute Chromebooks to students who need them and support
families in getting internet access at home.
These measures are necessary to help Sonoma County and California “flatten the curve” and
slow the spread of COVID-19 so that emergency medical responders have as much time as
possible to prepare for an influx of patients and save lives.
More information about grading and promotion is coming. First, though, it is vital that we make
sure every student in the district can get online and access class materials. If you haven’t heard
from your child’s teacher, please call the school office and leave a message telling us how
we can contact you.
Our teachers are ready to move forward with new learning and content, but we need your help
with getting everyone connected!
Sincerely Adam Schaible
District Superintendent

Estimadas Familias ESD de Wright ESD -

Con la seguridad y salud de nuestros estudiantes, personal, y familias en riesgo, el
Wright ESD va a continuar de suspender clases de “en-persona” para el resto del año
escolar. Hacemos esto después de recibir dirección del Gobernador Newsom y el
Superintendente de Educación del Estado Thurmond, y en consulta con el Oficial de
Salud del Condado de Sonoma.
Lo siguiente es lo que significa:
Los estudiantes y el personal de WESD no van a regresar a los recintos
escolares este año.
● El Aprendizaje de Distancia de casa va a continuar para el resto del año
escolar. Continuaremos proporcionar el aprendizaje relevante para todos
de los estudiantes.
● Continuaremos proporcionar comidas gratis a cualquier persona de
0-18 años de edad.
● Continuaremos distribuir los Chromebooks a los estudiantes quienes lo
necesiten y apoyaremos a las familias para que puedan tomar acceso a
internet en casa.
●

Estas medidas son necesarias para ayudar al Condado Sonoma y California “aplanar la
curva” y frenar la propagación de COVID-19 para que los respondedores médicos de
emergencia tengan todo el tiempo posible para preparar para la afluencia de pacientes
y salvar vidas.
Pronto se manda más información sobre las calificaciones y la promoción. Primero,
aunque, es vital que aseguremos que cada estudiante en el distrito pueden hacer
conexión en línea y tomar acceso a los materiales de la clase. Si todavía el maestro
de su niño no se ha puesto en contacto con Uds., favor de llamar la oficina de la
escuela y dejar un mensaje pidiéndole que se ponga en contacto con Uds.
Nuestros maestros están listos para adelantarse con el aprendizaje y el contenido
nuevos, ¡pero necesitamos su ayuda para que todo el mundo esté conectado!
SinceramenteAdam Schaible
Superintendente del Distrito

