
 
July 15th, 2020 
 
Dear Families:  
 
In my last Family Update I reported that the District would be adopting a plan where children 
would return to school two days per week and be taught by “distance learning” for the rest of the 
week.  
 
Since then, our District Reopening Committee and leadership teams have been working on a plan 
to return to school using the County and State safety guidelines.  
 
As of today, the following unresolved issues in our plan to safely reopening remain unresolved:  
 

● Testing: It currently takes over a week for COVID test results to come back (2-3 days if 
you are with Kaiser).  This means that we could send a child home with a sniffle and not 
know for a week whether or not we have an outbreak on a campus. 

● Contact Tracing: The County Health Dept. has not provided us with any details on how 
their school closure or tracing protocols will work.  

● Substitute Teachers: We have no evidence that subs will be available when teachers are 
out  

 
Given the increase in the number of  COVID cases, and the County’s recent addition to the 
“State Watchlist,” I do not believe that we can safely return to campus in August.  Instead, I will 
recommend to the WESD Board that we begin the year in Distance Learning.  
 
Distance Learning for the Fall of 2020 will be different from last year, when it was rushed into 
existence under emergency circumstances.  As we start the new year, you can expect daily live 
interaction with your teacher, a regular schedule, evaluation of progress, and grades. 
 
We know that childcare is going to be an issue for many families and we are working with our 
providers to come up with as many solutions as possible.  
 
Thank you for your patience and understanding as we work to apply State and Local guidance to 
reopening schools.  The rules change every day and, with it, our plans.  
 
I will continue to provide regular updates by email and on our website in the coming days and 
weeks.  
 
Sincerely 
 
Adam Schaible 
District Superintendent 

 



 
15 de julio, 2020 
 
Estimadas Familias:  
 
En mi última Actualización a las Familias yo había informado que el Distrito iba a adoptar un plan donde 
los niños regresarían a la escuela por dos días a la semana y enseñados por “aprendizaje de distancia” para 
el resto de la semana.  
 
Desde entonces, nuestro Comité de Reabrir del Distrito y equipos de liderazgo han estado trabajando en 
un plan de regresar a la escuela usando las directivas de seguridad del Condado y del Estado.  
 
Desde hoy día, los siguientes asuntos no resueltos en nuestro plan de reabrir con seguridad permanecen no 
resueltos:  
 

● Pruebas: Actualmente toma más de una semana para que los resultados de una prueba de COVID 
se devuelvan (2-3 días si tiene Kaiser).  Esto significa que pudiéramos mandar a un niño a casa 
con resfriado y no saber por una semana si o no tenemos un brote en un recinto.  

● Localización de Contactos: El Departamento de Salud del Condado no nos ha proporcionado con 
ningunos detalles sobre cómo su cierre de escuela o los protocolos de localización funcionarían.  

● Maestros Sustitutos: No tenemos ninguna evidencia de que los sustitutos estarán disponibles 
cuando los maestros tengan que salir de la escuela.  

 
Dado el aumento del número de casos COVID, y la adición reciente del Condado a la “Lista de 
Supervisión del Estado”, no creo que podemos regresar con seguridad al recinto el agosto. En vez, voy a 
recomendar a la Mesa de WESD que empecemos el año con el Aprendizaje de Distancia. 
 
El Aprendizaje de Distancia para el otoño de 2020 será diferente del año pasado, cuando nos apuramos 
para llevarlo a cabo bajo circunstancias de emergencia. En cuanto empezamos el año nuevo, pueden 
esperar interacción en vivo con su maestro, un horario regular, evaluación del progreso, y calificaciones.  
 
Sabemos que el cuida niños es un asunto en curso para muchas familias y estamos trabajando con 
nuestros proveedores para llegar con las tantas soluciones posibles.  
 
Gracias por su paciencia y entendimiento en cuanto trabajamos para aplicar la dirección del Estado y 
Local para reabrir las escuelas. Las reglas cambian cada día, con ellas, nuestros planes.  
 
Yo continuaré de proporcionar actualizaciones con regularidad por correo electrónico y en nuestro sitio de 
la red en los días y semanas venideros.  
 
Sinceramente 
 
Adam Schaible 
Superintendente del Distrito 
 
  
 


