March 24, 2020

Dear WESD Families Yesterday our team of Cooks and Americorps volunteers distributed 197 meals, while our tech-staff
signed out 22 Chromebooks.
Remember, the student meals are free to all District students, regardless of income. Also remember, if
you need to borrow a Chromebook, send an email to helpdesk@wrightesd.org. We are not able to sign
out iPads for K-1 students, however parents are welcome to borrow a Chromebook for their student at
these grade levels.
We will do our best to keep up with the requests, but please be patient with us. Following the
Governor’s “Shelter In Place” order means having few people on site, which means we aren’t going to
be as fast as we would like.
If you send in a request, please include: Name of the school, teacher’s name, and your child’s name.
Whether you are using a computer at home, or one of our Chromebooks, your next step will be to go to
https://www.wrightesd.org/domain/1190. Here you will find instructions for how to use the District’s
online learning portal, called “Clever.” Instructions for accessing Clever are available in English and
Spanish.
In the coming days, your Child’s teacher will be making contact with you. The purpose of these calls is
to a) Find out how you are doing and b) learn about your needs when it comes to “distance learning.”
Spanish speaking households may be contacted by the school's English Language Development teacher.
This is the first step for our District in ensuring that everyone has access to learning materials. Once we
have a better understanding of this, classroom teachers will provide more information about your
child’s distance learning activities.
We do not know how long we will be out of school, and we need to be prepared to go well beyond the
current Shelter In Place order.
Sincerely,
Adam Schaible
District Superintendent

24 de marzo de 2020
Estimadas Familias de WESD Ayer nuestros voluntarios de Cocineros y Americorps distribuyeron 197 comidas, mientras que nuestro
personal técnico tomó firmas para prestar 22 Chromebooks.
Recuerden, las comidas estudiantiles son gratis para los estudiantes del Distrito, independiente de los
ingresos. También recuerden, si necesitan pedir prestado un Chromebook, mande un mensaje por
correo electrónico a helpdesk@wrightesd.org.
No podemos distribuir los iPads para los estudiantes de K-1, sin embargo los padres pueden pedir
prestado un Chromebook para su estudiante a estos niveles académicos.
Haremos nuestro mejor de cumplir a todas de las solicitudes, pero favor de tener paciencia con
nosotros. En conforme al orden del Gobernador de “Refugiarse en el Lugar” significa tener poca gente
en el sitio, el cual significa que no vamos tan rápido como nos gustaría.
Si Uds. mandan una solicitud, favor de incluir: El nombre de la escuela, el nombre del maestro, y el
nombre de su niño.
Sea que usan una computadora en casa, o uno de nuestros Chromebooks, su siguiente paso es de ir al
sitio: https://www.wrightesd.org/domain/1190. En este sitio encontrarán instrucciones para cómo usar
el portal de aprendizaje en línea del Distrito, el cual se llama “Clever.” Las instrucciones para tomar
acceso a “Clever” están disponibles en el inglés y el español.
En los días venideros, el maestro de su Niño va a ponerse en contacto con Uds. El propósito de estas
llamadas es para a) darles saber a ellos cómo van las cosas con Uds. y b) aprender sobre sus
necesidades en cuanto tiene que ver con el “aprendizaje por distancia”. Los hogares de habla español
pueden estar llamados por el Maestro del Desarrollo de inglés de la escuela.
Este es el primer paso para que nuestro Distrito asegure que todos tengan acceso a los materiales de
aprendizaje. Una vez que tenemos un mejor entendimiento de esta situación, los maestros del salón van
a proporcionar más información sobre actividades de aprendizaje por distancia de su niño.
No sabemos por cuanto tiempo no habrá escuela, y necesitamos estar preparados para ir más allá del
orden actual de Refugiarse en el Lugar.
Sinceramente,
Adam Schaible

Superintendente del Distrito

