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December 18th, 2020
Dear WESD Families At their meeting this week, WESD Board members voted to approve a resolution
continuing distance learning through the end of February. Under current COVID
conditions (purple tier) in Sonoma County, the county’s health officer says a return
to school campuses is not likely until sometime in late February at the
earliest. Our new target for some form of reopening is now March.
I write “some form of reopening” because returning our kids to campus will not
look like it did before COVID. Social Distancing and Safety Protocols will
compel us to do things differently. When we reopen, kids will be at school for
half-days, with only about half of the students on campus at one time. This means
most of our students will still be at home in the afternoons.
There is hope in the form of the new vaccines that are coming our way. We are
told that teachers and school employees will have priority in getting vaccinated.
This will help, but current projections suggest that getting the majority of adults
and kids vaccinated will take well into the spring and perhaps summer.
It has been almost a year since we first moved to distance learning. We all want to
get our kids back on campus and move on with our lives. It’s going to take a little
longer yet, but we are going to get there.
Please enjoy the holiday season and I hope that we can all be mindful of the Public
Health Advisories to limit contact outside of your immediate family. The faster we
can limit the community spread of the virus, the faster we can get our kids back to
school.
Sincerely Adam Schaible
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18 de diciembre de 2020
Estimadas familias de WESD:
En su reunión de esta semana, los miembros de la Junta Directiva de WESD
votaron para aprobar una resolución que continúa el aprendizaje a distancia hasta
fines de febrero. Bajo las condiciones actuales de COVID (nivel morado) en el
condado de Sonoma, el oficial de salud del condado dice que no es probable que
regrese a las escuelas por lo más pronto hasta fines de febrero. Nuestro nuevo
objetivo para alguna forma de reapertura es ahora marzo.
Escribo “alguna forma de reapertura” porque el regreso a nuestros niños a la
escuela no se verá como antes del COVID. Los protocolos de distanciamiento
social y seguridad nos obligarán a hacer las cosas de una manera diferente. Cuando
volvamos a abrir, los niños estarán con nosotros medio día, con solo la mitad de los
estudiantes en la escuela a la vez. Esto significa que la mayoría de nuestros
estudiantes todavía estarán en casa por las tardes.
Hay esperanza en la forma de las nuevas vacunas que están por llegar. Se nos dice
que los maestros y los empleados escolares tendrán prioridad para vacunarse. Esto
ayudará, pero las proyecciones actuales sugieren que la vacunación de la mayoría
de los adultos y niños llevará hasta bien entrada la primavera y quizás el verano.
Ha pasado casi un año desde que pasamos por primera vez a la educación a
distancia. Todos queremos que nuestros hijos regresen a la escuela y sigamos con
nuestras vidas. Va a llevar un poco más de tiempo, pero vamos a llegar allí.
Por favor, disfruten el tiempo de las vacaciones y espero que todos podemos tener
en cuenta las advertencias de salud pública para limitar el contacto fuera de su
familia inmediata. Lo más rápido que podemos limitar la propagación del virus de
la comunidad, lo más rápido podremos hacer que nuestros hijos regresen a la
escuela.
Atentamente,
Adam Schaible

