
 
November 13th, 2020 
 
 
Dear WESD Families -  
 
On behalf of your child’s teacher, I would just like to take a moment to explain a few things 
about the first trimester report card.  In order to reflect the realities of Wright at Home online 
learning we’ve had to make a few adjustments to how we normally report grades.  
 
First, the pace of online learning is slower than in-person.  We knew that this would be the case 
based on our experience last year.  This is why, when we made the District online learning 
schedule, we only blocked off time for Language Arts and Math.  It is also why you may only 
see grades for these two subjects on your child’s report card (Grades 1 - 6).  TK, Kindergarten 
and 7th/8th Grade will include grades from a variety of subjects and categories.  
 
Next, teachers can only assess progress toward those skills that they can observe on Zoom.  For 
example, our Kindergarten teachers cannot tell whether or not your child plays appropriately 
with other children.  It is also difficult to assess certain work behaviors that might normally 
factor into a grade for “effort.”  
 
Lastly, each grade level has its own ability to perform work online.  A 5th Grader, for example, 
is much more skilled at using technology and will be able to accomplish more difficult tasks than 
a 2nd grader.  
 
It is for each of these reasons (and many more) that you will see “NA” as a grade in some areas 
on the report card. NA, which means “not-applicable” does not necessarily mean that nothing 
was taught in this area, only that it could not be assessed for the report card.  
 
Thank you all for everything you have done to make Wright at Home work.  We know it’s been a 
struggle for many of you, and we truly appreciate everything you have done.  
 
Sincerely -  
 
 
Adam Schaible 
 

 



 
20 de noviembre, 2020 
 
Estimadas Familias de WESD -  

Por parte del maestro de su niño, solamente quiero tomar un momento para explicar unas pocas 
cosas sobre el informe de progreso del primer trimestre. Para reflejar las realidades del 
aprendizaje en línea Wright at Home tuvimos que hacer unos ajustes a como normalmente 
informamos sobre las calificaciones.  

Primero, el ritmo del aprendizaje en línea es más despacio del en persona. Supimos que este sería 
el caso en base de nuestra experiencia del año pasado. Esa es la razón, cuando hicimos el horario 
de aprendizaje en línea del Distrito, solamente  apartamos tiempo para las Artes de Lenguaje y 
las Matemáticas. Es también la razón por la cual sólo van a ver calificaciones para estas dos 
materias en el informe de progreso de su niño (Grados 1 - 6).  Los niveles TK, Kindergarten y 
7/8 van a incluir calificaciones de una variedad de materias y categorías.  

En seguida, los maestros sólo pueden evaluar progreso para aquellas destrezas que pueden 
observar en Zoom.  Por ejemplo, nuestros  maestros de Kindergarten no pueden darse cuenta si o 
no su niño juega apropiadamente con los demás niños. Es también difícil de evaluar ciertos 
comportamientos de trabajo que pueden normalmente ser parte de una calificación para “el 
esfuerzo”. 

Últimamente, cada nivel académico tiene su propia habilidad de hacer trabajo en línea. Un 
estudiante del quinto, por ejemplo, tiene más capacidad en usar la tecnología y va a poder 
realizar tareas más difíciles que un estudiante del segundo grado.  

Es por cada una de estas razones (y muchas más) que van a ver “NA” como una calificación en 
algunas áreas del informe de progreso. NA, el cual significa“no-aplicable” no necesariamente 
significa que nada se enseñó en esta área, solamente que no se podía evaluar para el informe de 
progreso. 

Gracias por todo lo que han hecho para que funcione Wright at Home.  Sabemos que ha sido 
difícil para muchos de ustedes, y verdaderamente agradecemos todo lo que han hecho.  
 
Sinceramente -  
 
 
Adam Schaible 
 

 


