Dear WESD Families - It’s hard to believe, but May has arrived, and we approach the end of the school year with
much uncertainty. Parents all over California have the same questions: When will we be coming back to school?
Under what conditions? Will we start early? Late? Will kids have to wear masks? The purpose of the letter is to give
you the latest information we have pertaining to these questions, and also about how we plan to end this school year.
First, how to end this school year. Starting on May 26th, teachers will be scheduled to come on site and work in their
classrooms for a day. In the morning, they will be bagging up their students’ personal items to distribute to parents in
the afternoon. This process may take the entire week, depending on which school your child attends, so please look
for a message from your teacher or principal regarding the day and time you will be expected to come in. Please plan
to return musical instruments, and sports uniforms at this time as well. 6th and 8th grade students, or students
planning to move away, will return borrowed Chromebooks at this time as well.
Again, specific instructions about picking up your student's personal items and report card will come from your site
principal and your child’s teacher. This will include each school’s plan for a “drive through” promotion ceremony.
What will the start of school look like? The short answer is - we don’t know. The conditions under which we reopen
are dictated by the County Health Officer ( Dr. Sundari Mase) and the Governor. Once we have word from these two
sources regarding how to keep kids safe and implement social distancing rules on campus, districts will move forward
with planning how to reopen.
This week the Governor said in a press conference that school could start early next year, perhaps even in July. This
message has caused a great deal of confusion among parents. We would like to assure everyone that the start of next
school year is still August 12th. That said, conditions change almost daily, and we will continue to keep you updated
with the latest information.
One thing that we do know now is that the high unemployment rate resulting from Shelter In Place will have a
negative impact on tax revenue. When tax revenue declines, so do school budgets. Right now we have no definitive
information about how hard district budgets will be hit, but have been advised to prepare for the worst. Until we
receive guidance from the State, the District has instituted a hiring freeze for our open positions. When we learn
more, information will be passed along.
In closing, I’d just like to thank you. As parents, you have unexpectedly had the burden of supporting your child’s
education thrust upon you. I believe you have performed your new role admirably, and should be commended.
Sincerely -

Adam Schaible
District Superintendent

Estimadas Familias de WESD – Es difícil creer, pero ha llegado el mes de mayo, y nos acercamos al fin del año
escolar con mucha incertidumbre. Los padres por todo el estado de California tienen las mismas preguntas: ¿Cuándo
vamos a regresar a la escuela?, ¿Bajo cuáles condiciones?, ¿Vamos a empezar temprano? ¿Tarde? ¿Van los niños
llevar máscara? El propósito de esta carta es para darles la última información que tenemos en cuanto a estas
preguntas, y también sobre como tenemos planes de terminar el año escolar.
Primero, cómo terminar el año escolar. Al empezar el 26 de mayo, los maestros van a programar de venir al sitio y
trabajar en sus salones por el día. Por la mañana, van a embolsar los artículos personales de sus estudiantes para
distribuirlos a los padres por la tarde. Este proceso puede tomar toda la semana, dependiendo en cuál escuela asiste su
niño, así favor de esperar un mensaje de su maestro o director sobre el día y la hora que puedan esperar venir a la
escuela. Favor de hacer planes de devolver los instrumentos musicales y los uniformes de deportes en este momento
también. Los estudiantes del 6° y 8°, o los estudiantes que tienen planes de trasladarse, van a devolver los
Chromebooks prestados en este momento también.
Otra vez, instrucciones específicas sobre recoger los artículos personales de su estudiante y el informe de progreso
académico van a llegar por su director y maestro de su niño de su sitio escolar. Esto va a incluir el plan de cada
escuela para la ceremonia de promoción de “pasar por auto”.
¿Cómo se va a ver el empiezo de la escuela? La respuesta breve es – no sabemos. Las condiciones bajo las cuales
abriremos de nuevo serán dictadas por la Oficial de Salud del Condado (Dra. Sundari Mase) y el Gobernador. Una vez
que sepamos de estas dos personas sobre cómo mantener a los niños seguros e implementar las reglas de distancia
social en los recintos, los distritos van a avanzarse con los planes de como abrirse de nuevo.
Esta semana el Gobernador dijo en una conferencia de la prensa que la escuela pudiera empezar temprano el año
próximo, tal vez incluso el julio. Este mensaje ha causado mucha confusión entre los padres. Nos gustaría asegurar a
todos que el empiezo del próximo año escolar todavía es el 12 de agosto. Eso dicho, las condiciones cambian casi
diario, y vamos a continuar de mantenerles actualizados con la última información.
Una cosa que sí sabemos es que la tasa alta de desempleo resultando de Refugiarse en Lugar tendrá un impacto
negativo en los ingresos fiscales. Cuando los ingresos fiscales disminuyen, también los presupuestos de la escuela
disminuyen. Ahora no tenemos información definitiva del efecto que los presupuestos del distrito van a sufrir, pero
hemos estado avisados de prepararnos para lo peor. Hasta que recibamos dirección del Estado, el Distrito ha
instituido un contrato pausado para todas de nuestras posiciones vacantes. Cuando aprendemos más, la información se
mandará más adelante.
En fin, me gustaría darles a Uds. las gracias. Como padres, a Uds. se les han dado la carga de apoyar inesperadamente
la educación de su niño. Yo creo que Uds. han hecho su papel nuevo admirablemente, y deben ser elogiados.
Sinceramente –
Adam Schaible
Superintendente del Distrito

