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Community Update

La Actualización a la Comunidad es una publicación trimestral del Wright School District. El
boletín tiene la intención de mantener a las familias, residentes y otras partes interesadas
actualizados de los eventos actuales del Distrito y de los asuntos de interés a toda de nuestra
comunidad. Una escuela es mucho más que un lugar para aprender la escritura y las
matemáticas. Nuestra misión es preparar a los niños académicamente y socialmente para
funcionar responsablemente en la sociedad y de prever y realizar sus metas de la vida. Toda
de la comunidad bene�cia cuando esto ocurre. La palabra clave aquí es la palabra comunidad.
¡Se necesitan todos de nosotros - padres, maestros, hermanos, abuelos, tías y tíos,
directores, personal de la o�cina, porteros, ayudantes del salón (esta lista podría continuar) –
para realizar nuestra misión! Animo a todo el mundo de ofrecerse como voluntario en el salón
cuando se puede, trabajar con su niño en su tarea escolar, leer con su niño, y asegurar que
ellos vengan a la escuela cada día. ¡Los estudiantes tienen que estar presentes para hacer
progreso!  
 
Sinceramente -
 
Adam Schaible
Superintendente del Distrito
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JX Wilson RL Stevens Wright Charter

Actualización del Presupuesto de
2019/20

En 2018 muchos distritos escolares del Condado de Sonoma
vieron su matriculación drásticamente reducida,
probablemente el resultado de los incendios forestales de
2017 y el resultado de escasez de viviendas. Como un Distrito,
el WESD vio una disminución de 84 niños desde el año
pasado. Los distritos alrededores hacen el informe de las
siguientes diminuciones de los niveles K-6:
Bellevue: - 75 (- 4.4%)
Roseland: - 43 (2.6%)
Santa Rosa: - 193 (-3.8%)
Rincon Valley: - 254 (-6.6%)
Piner: - 105 (10%)
Bennett Valley - 23 (-2.3%)
Wright: - 84 (-5%)
La disminución de matriculación resultará en una disminución de la �nanciación que nuestras
escuelas reciben el año próximo.
Al mismo tiempo que la Matriculación del Distrito se disminuyó, otros costos han
aumentado. En particular, los costos asociados con los programas obligados por el Estado
como la Educación Especial y las contribuciones a la Pensión han doblado más que durante
los últimos años.
Para que podamos prepararnos por lo que será un año de presupuesto desa�ante, se hizo un
Comité Consultivo del Presupuesto del Superintendente el mes de octubre. El Comité que
consta de maestros, padres, y personal estudió los gastos del Distrito y recomendó un
número de reducciones que serán introducidas durante los siguientes tres años, dependiendo
en lo que pasa con la matriculación y los niveles de �nanciación del Estado.
En mayo, el Gobernador va a divulgar una actualización sobre la �nanciación escolar, en cual
punto el Distrito va a tener que hacer decisiones �nales sobre las reducciones para el año
próximo.
Para más información sobre la �nanciación para nuestras escuelas, favor lea una carta que yo
he mandado al Senador McGuire en diciembre.

https://drive.google.com/file/d/1gYvCiTnUh0OoFRMTnTeepXX7mTgMYMjd/view?usp=sharing
https://s.smore.com/u/9ad11cda2ee1529e2418ad60dfb4af3a.jpg


La Tarjeta de la Biblioteca que se
llama “Student One Card”

WESD ha entrado en una asociación con la Biblioteca del
Condado de Sonoma (SCL) para ofrecerle a cada estudiante
en el Distrito una cuenta que se llama "Student One Card". La
Biblioteca del Condado de Sonoma va a crear cuentas para
nuestros niños usando su identi�cación (ID) de estudiante, el
cual les dará acceso a:
Todos los recursos electrónicos en el sitio SCL (incluyendo
todos los libros electrónicos y libros audios)
Enseñanza particular sobre la tarea escolar en línea gratis en
el inglés y español en todas las materias principales
Uso de las computadoras de la biblioteca pública en
cualquier momento en todas las ubicaciones del SCL
Habilidad de sacar libros de su biblioteca local sin una tarjeta
física
Un representante de la Biblioteca del Condado de Sonoma
asiste a las reuniones del personal durante los siguientes
meses para ayudar a los maestros entender cómo funciona
el sistema, y los padres pueden esperar información que
pronto se manda a casa, incluyendo una forma de "opción de
no participar" para aquellos quienes desean no participar.

Actualizaciones de Calefacción y el
Aire Acondicionado

Durante el Recreo de la Primavera el Distrito reemplazó
muchos de las Calefacciones de la pared y el Aire
Acondicionado en la JX Wilson. Durante el verano, las
unidades de la pared en la RL Stevens, tanto como las
unidades del techo de la Escuela Wright Charter y la JX
Wilson, también van a ser reemplazadas. La �nanciación para
las mejoras viene de una mezcla de Recursos del Distrito y
�nanciación del Estado bajo la Proposición 39. Proposición
39, también conocida como �nanciación "energía e�ciente",
solamente se puede usar para proyectos que prueban de
ahorrar energía con el tiempo. Además de reemplazar
unidades HVAC, WESD también ha usado fondos de
Proposición 39 para instalaciones Solar y mejoras de
iluminación.

Actualización Anual del LCAP

https://s.smore.com/u/6ad12b03b8984877adb668cce8a7ab68.jpg
https://s.smore.com/u/eaabf542e98e27cdd4ecc6892e7ddc59.jpeg


Directivas Nuevas sobre la Calidad de
Aire

Después de las cierres de escolares de 2018 debido al humo
de los incendios forestales, la O�cina de Educación del
Condado convocó un "Grupo de Trabajo sobre la Calidad de
Aire” el cual consta de representantes del Distrito, los
Servicios de Salud del Condado de Sonoma, el Distrito de la
Gerencia de la Calidad de Aire de la Área de la Bahía, y el
Distrito del Control de Polución de Aire del Norte del Condado
de Sonoma. El propósito del grupo de trabajo era para analizar
los datos y emitir directivas nuevas para ayudar distritos escolares individuales hacer
decisiones la próxima vez que tengamos la experiencia del peligro de humo.
 
Las Directivas de la Calidad de Aire de las Escuelas del Condado de Sonoma se consideran
"provisionales" mientras esperamos para que el Estado emita sus propias directivas:
 
En seguida hay algunas conclusiones y recomendaciones claves:
 

El sitio Airnow.gov va ser llamada como el sitio recomendado para la supervisión de
calidad de aire debido a que su red de monitores se mantiene y se opera por agencias
capacitadas del gobierno. Múltiplos monitores de Airnow.gov forman una red para no
perder vista de la calidad de aire regional y para usar herramientas de alta precisión que
se supervisan con regularidad para el control de calidad por la EPA. Aire Morado por otro
modo, es un dispositivo de “conecta y reproduciro” el cual es comparativamente barato
que cualquier persona puede comprar pero no se supervisa por profesionales
capacitados. 
Mascaras no se recomendarán para el uso en las escuelas debido a que ellos requieren
un sello perfecto para ser efectivo y ellos pueden dar un sentido falso de seguridad. 
Enfoque de las directivas es sobre limitar la actividad al aire libre y otras medidas de
seguridad, no cerrando las escuelas. 
Unidades HVAC deben usar �ltros del mediano a alto e�ciencia (son los �ltros de WESD). 
Las escuelas deben considerar el cerrar si la calidad de aire al aire libre, como medido
por airnow.gov sube más de 200 (morado en la tabla enlazada). (Esto es 75 puntos debajo
de las directivas originales liberadas durante los incendios de 2018). 

 
 

Cada año a los distritos escolares se les requieren actualizar su Plan de Responsabilidad y
Control Local, o el cual que se conoce por las siglas LCAP. Durante los últimos dos meses,
yo he estado visitando lo tanto posible muchos grupos de partes interesadas, incluyendo los
comités de ELAC, PTC, los Boosters y los Concilios Escolares de las Escuelas. Además, una
encuesta de padres se mandó a casa con el informe de progreso académico de su niño. Si a
Ud. le gustaría ofrecer reacción sobre las metas y acciones del Wright School District para el
año próximo, favor de mandar un correo electrónico o llamarme y yo me pondré en contacto
con Ud.

https://drive.google.com/file/d/10_8M6xYvP6GtEyQWKtHRheBIFNLTmWIM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10mWEth8cyi56q71BTN-RBEx7J1m9-_cX/view?usp=sharing
mailto:aschaible@wrightesd.org
https://s.smore.com/u/944adf71ecc44c1dee6bc1d897c6d64d.jpg


El grupo de trabajo ha tenido cuidado para darse cuenta en varias correspondencias que esto
no es sólo un asunto del salud, pero también es un asunto de equidad. Los datos de la
encuesta que se han reunido por el grupo de trabajo indicaron que muchos niños se dejan
desatendidos cuando la escuela está cerrada, o pueden perder acceso al almuerzo gratis o a
precio reducido. Es también verdad que para muchos, la calidad de aire en casa puede ser
peor que la de la escuela.
 
Por último, el cierre de escuela es una decisión del Distrito. Se base en parte sobre las
directivas, pero también sobre las condiciones locales, tal como la disponibilidad de salones
equipados con la �ltración HVAC apropiada y las necesidades de la comunidad local. Muy
servicial en hacer estas decisiones es el acceso a datos oportunos y con�ables. Además al
sitio airnow.gov, miramos a un número de opciones para establecer un salón en cada sitio
con un sensor de la calidad de aire que se puede supervisar remotamente.

SBAC Testing

Este año las pruebas SBAC van a empezar en la RL Stevens el
22 de abril, y en la JX y la WCS el 29 de abril. Las pruebas en
todos los tres sitios se van a terminar el 17 de mayo.
La primavera pasada yo estaba muy contento de hacer el
informe que cumplimos casi todas de nuestras metas LCAP (5% de aumentos para todos los
estudiantes, 7% para los sub grupos) y espero ver lo que podemos hacer este año.
Las evaluaciones Equilibradas Más Inteligentes son una parte clave de implementar
estándares académicos y preparar a todos los estudiantes para el éxito en la universidad y las
carreras. La evaluación es diseñada de proporcionar un control académico con medir las
destrezas del mundo real como pensar críticamente y resolver problemas. Además,
proporcionará información para el uso durante el año para darles a los maestros y a los
padres una mejor perspectiva de donde los estudiantes tienen éxito y donde necesitan ayuda.
Nuestros cocineros maravillosos prepararán desayuno para todos los estudiantes durante los
días de las pruebas. ¡Ud. puede ser su parte con asegurar que sus niños lleguen a la escuela a
tiempo y bien descansados!

Wright Elementary School District

4385 Price Avenue, Santa Ros… aschaible@wrightesd.org

707 542-0550 wrightesd.org
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