
 
6/22/20 
 
Dear WESD Families -  
 
The purpose of the message is to update families on the District’s planning for reopening in the 
fall.  Here is what happened this week, and what is coming up:  
 
School Budgets - School Districts still do not have a clear picture of what to expect when it 
comes to State funding for education next year.  The Governor has proposed a budget with 
devastating cuts to education, while the legislature has approved a budget with far fewer cuts. 
Like ours, most districts have placed a “freeze” on hiring and spending until the State Budget is 
finalized.  For more information about the District budget, here is a link to a presentation from 
the June 18th board meeting.  
 
Survey Results - Nearly 600 parents responded to our survey - THANK YOU to all who 
participated.  Here are the results of the parent survey questions pertaining to reopening. 
Narrative results are not included as many of the comments are private in nature.  
 
We will likely need to survey parents again as we hone and refine the District plan so please be 
on the lookout.  
 
Planning For Reopening - A 28 member committee will begin meeting on Monday (6/22) by 
reviewing the survey data for parents and staff.   We know that our families need as much time 
as possible to prepare for next year, and we are moving as quickly as possible.  Decisions 
about reopening will be made using the Sonoma County Guidelines for reopening schools.  
 
You may have heard that Marin County is planning to fully reopen with all students on campus 
in the Fall.  Please keep in mind that each County is different:  Sonoma County's COVID-19 
caseload is nearly twice that of Marin County (excluding San Quentin); our infection rate is twice 
that of Marin County; and Our student population is more than twice that of Marin County. 
 
I’ll keep you posted if anything about our local health order changes.  
 
Sincerely,  
 
Adam Schaible 
District Superintendent 
 
 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1GFtoXe31CPPIKrNqCuWT6FSMg8GBxwUVZ66QrW0VHb8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1GFtoXe31CPPIKrNqCuWT6FSMg8GBxwUVZ66QrW0VHb8/edit#slide=id.p
https://www.surveymonkey.com/stories/SM-8H7RJLQD/
https://docs.google.com/presentation/d/1bqTcFtK7Gd8nW3IaGQgrffN9Dg9pZiJc0gIhJwp5FF0/edit#slide=id.p


 
 
 
Estimadas Familias de WESD -  
  
El propósito del mensaje es para actualizar a las familias de los planes de reabrir el otoño por 
parte del distrito. En seguida es lo que tomó lugar esta semana, y lo que es venidero: 
 
Presupuestos Escolares – los Distritos Escolares todavía no están seguros de lo que se 
espera  en cuanto tiene que ver con la financiación del Estado para la educación del próximo 
año. El Gobernador ha propuesto un presupuesto con recortes devastadores a la educación, 
mientras que la legislatura ha aprobado un presupuesto con muchos menos recortes.  Como el 
de nosotros, la mayoría de distritos ha puesto una “congelación” en contratar y gastar hasta 
que esté finalizado el Presupuesto del Estado. Para más información sobre el presupuesto del 
Distrito, aquí hay un enlace a la presentación de la reunión de la Mesa Directiva del 18 de junio.  
  
Los Resultados de la Encuesta- Casi 600 padres respondieron a nuestra encuesta – 
GRACIAS a todos quienes participaron.  Aquí hay los resultados de las preguntas de la 
encuesta de los padres en cuanto el reabrir. No se incluyen los resultados narrativos en cuanto 
muchos de los comentarios son de índole privada.  
  
Probablemente vamos a tener que darles a los padres otra encuesta en cuanto refinamos el 
plan del Distrito, así que favor esperenla. 
  
Planes Para el Reabrir – Un comité de 28 miembros va a empezar de unirse el lunes para 
repasar los datos de la encuesta de los padres y del personal. Sabemos que nuestras familias 
necesitan todo el tiempo posible para prepararse para el próximo año, y estamos haciendo todo 
lo posible para hacerlo rápidamente. Decisiones sobre el reabrir se van a hacer usando las 
Directrices del Condado de Sonoma  para reabrir las escuelas.  
  
Uds. pueden haber darse cuenta que el Condado de Marin tiene planes de reabrir 
completamente con todos de los estudiantes en el recinto el otoño. Favor de tener en cuenta 
que cada Condado es diferente: La carga de casos de COVID-19 del Condado de Sonoma es 
casi dos veces la del Condado de Marin (excluyendo San Quentin); nuestra tasa de infección 
es dos veces la del Condado de Marin; y nuestra población de estudiantes e más de dos veces 
la del Condado de Marin. 
  
Yo les mantendré actualizados si algo cambia sobre nuestro orden de salud local.  
 

 


