5/8/20
Dear WESD Families Here are a few things you need to know as we approach the end of the school year:
Report Cards:
According to Governor Newsom’s Executive Order, released at the start of Shelter in Place,
students are not to receive a grade that is lower than the one they received at the end of the
2nd Trimester. Moreover, the Governor ordered that 3rd Trimester grading be viewed “through
the lens of equity,” and that no child should be negatively impacted by an inability to access
distance learning.
In keeping with these guidelines, the WESD School Board has temporarily suspended the
regular Board Policy on Grading. Rather than give traditional grades for the 3rd Trimester,
teachers will mark N/A in its place, and then use the “comments” section to give parents
feedback on each child’s performance during Distance Learning.
For those of you with children in 6th or 8th grade, and moving on to another school next year,
rest assured that Sonoma County Schools are not expecting traditional grades on report cards.
Final report cards will be placed in the same bag as your student’s personal items. Expect a
call from your school about which day you are scheduled to come in and pick up your child’s
bag and report card.
Ending the School Year:
Starting on May 26th, teachers will be scheduled to come on site and work in their classrooms
for a day to bag up their students’ personal items for distribution. Because of “Social
Distancing” protocols, this process may take the entire week. Please look for a message from
your teacher or principal regarding the day and time you will be expected to come in. 6th and
8th grade students, or students planning to move away, will return borrowed Chromebooks
when they pick up their personal items. For those who have a musical instrument at home, one
of our music teachers will be in touch to let you know how and when to return it.
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.

Register for Next Year: Many of you have now taken advantage of our new online registration
system. Thank you! If you haven’t registered your incoming Kindergartener, or know someone
who needs to, please send them to www.wrightesd.org. There is a “Register Here” button at the
top of the page.

What About Next Year?:
I wish I had more news here, but at the moment the answer is “we don’t know.” Neither the
Governor or the County Health Officer has given us any direction about when, how, or under
what conditions school will restart. What we did l earn this week is that the State expects a
massive drop in tax revenue. Yesterday Governor Newsom announced that the State is facing
a $54B deficit through next summer. The impact of the decline in State revenue, coupled with
the increased expenses related to COVID 19, will have a devastating impact on school funding.
I would like to encourage everyone to take a few minutes to contact your State, Congressional
and Senate representatives to advocate for Education funding to get through this crisis.
Sincerely,
Adam Schaible

Estimadas Familias de WESD –
En seguida hay algunas cosas que necesitan saber en cuanto nos acercamos al fin del año
escolar:
Informes de Progreso Académico:
En conforme al Orden Ejecutivo del Gobernador Newsom, publicado al empiezo de Refugiarse
en Lugar, los estudiantes no deben recibir una calificación que es más baja de la que ellos
recibieron al fin del 2° Trimestre. Además, el Gobernador ordenó que la calificación del 3°
Trimestre se debe ver “por los lentes de equidad,” y que ningún niño debe ser impactado
negativamente por la inhabilidad de tomar acceso al aprendizaje de distancia.
De acuerdo con estas directivas, la Mesa Directiva de WESD ha temporalmente suspendido la
Política de la Mesa que se trata con Calificaciones. En vez de dar calificaciones tradicionales
para el Tercer Trimestre, los maestros van a marcar N/A en su lugar, y entonces usar la sección
de los “comentarios” para darles a los padres reacciones sobre la rendición de cada niño
durante el Aprendizaje de Distancia.

Para aquellos de Uds. con niños en los niveles 6° o 8°, y los trasladándose a otra escuela el
año escolar próximo, estén asegurados que las Escuelas del Condado de Sonoma no esperan
calificaciones tradicionales en los informes de progreso académicos.
Los informes de progreso finales se van a poner en la misma bolsa de los artículos personales
del estudiante. Esperen una llamada de su escuela sobre cual día estén programados de venir
y recoger la bolsa e informe de progres de su niño.
Fin de Año Escolar:
Al empezar el 26 de mayo, a los maestros se les van a programar venir al sitio y trabajar en sus
salones para el día para embolsar los artículos personales de sus estudiantes para la
distribución. Debido a los protocolos de la “Distancia Social”, este proceso puede tomar toda la
semana. Favor de esperar un mensaje de su maestro o director sobre el día y la hora que se
les espera venir. Los estudiantes del 6° y 8°, o los estudiantes con planes de mudarse, van a
devolver los Chromebooks prestados cuando ellos recogen sus artículos personales. Para
aquellos que tienen un instrumento musical en casa, uno de nuestros maestros de música va a
ponerse en contacto con Uds. para dejarles saber cómo y cuándo devolverlo.
Otra vez, instrucciones específicas sobre el recojo de los artículos personales y el informe de
progreso de su estudiante se mandarán por su director del sitio escolar y del maestro de su
niño. Estas van a incluir el plan de cada escuela para la ceremonia de promoción “por auto”.
Inscribirse para el Año Próximo:
Ahora muchos de Uds. han tomado ventaja de nuestro sistema de inscribirse en línea.
¡Gracias!  Si todavía no han inscrito a su niño de Kindergarten entrante, o sabe de alguien que
necesita hacerlo, favor de mandarles a www.wrightesd.org. Hay un botón que dice en inglés
“Register Here” (Inscribirse Aquí) en la parte superior de la página.

¿Qué va a Pasar para el Año Próximo?:
Deseo tener más noticias aquí, pero al momento la respuesta es “no sabemos”. Ni el
Gobernador ni el Oficial de Salud del Condado nos han dado ninguna dirección sobre cuándo,
cómo, o bajo cuales condiciones la escuela va a empezar de nuevo. Lo que sí aprendimos esta
semana es que el Estado espera una disminución masiva de ingresos fiscales. Ayer el
Gobernador Newsom anunció que el Estado se enfrenta con un déficit de $54B hasta el verano
siguiente. El impacto de la disminución en los ingresos del Estado, además con el aumento de
los gastos relacionados al COVID 19, va a tener un impacto devastador sobre la financiación de
las escuelas.

Me gustaría animarles a todos de tomar unos momentos para ponerse en contacto con sus
representantes del Estado, Congreso y Senado para abogar para la financiación de Educación
para superar esta crisis.
Sinceramente,
Adam Schaible

