
 
 
December News 2019! 
 

 
Happy Holidays! 
We are finishing up 2019 with lots of site 
festivities and holiday fun. Please enjoy 
your vacation with family and friends! 
Remember, Friday, 12/20/19 is a minimum 
day with WMS dismissal at 12:30 and OGE 
at 12:50. We will return to school on 
January 6, 2020. 

 
Board Meeting Update 
Chief Business Officer, Amy Prescott, 
shared the first interim budget report at the 
December meeting. As shared early in the 
school year, our budget indicates a shortfall 
that will require immediate attention. Our 
Budget Advisory Committee will begin the 
process of reviewing options to maintain 
fiscal solvency. Look for a staff and 
community survey coming soon. 

 
OGEP 
OGEP shared current fundraising goals, 
transitions in their board, as well as 
opportunities for parents to be involved. 
Plans for the Gala are in the works and the 
team could use your help. The next OGEP 
meeting is Tuesday, 12/17 at 6:00pm in the 
District Office Boardroom.  
 
 

 
Accountability 
Our Dashboard Indicators show good 
progress overall and we will continue to 
work on differentiation and supporting 
students at their academic levels. We are 
monitoring and adjusting instruction to 
address areas in orange and yellow which 
indicate concern.  We have two years of 
data that shows we need differentiation to 
address the needs of our Students with 
Disabilities (SWD) and our English Learner 
(EL) groups   If you are curious about our 
dashboard, you can access information on 
the CDE website. Please reach out to your 
site principal for details about your school 
and instructional plans to meet the needs of 
all students. 
 
Local Control Accountability Plan 
We will be working on a new LCAP this 
year. The California Department of 
Education will be approving the new 
template in January 2020 and we will be 
developing our goals soon. The LCAP 
allows districts to set goals, plan actions, and 
leverage resources to meet those goals and 
improve student outcomes. Stay tuned for 
more information and surveys to provide 
feedback. 

https://www.caschooldashboard.org/


 
 
Instructional Differentiation 
To address differentiation needs we have 
two programs to help students at their level 
with reading and math. Lexia is an adaptive 
reading program that focuses instruction at 
the student’s level and has been used in the 
district for several years. Dreambox 
addresses math skills and works in the 
same manner.  Teachers have structured 
15-minute sessions throughout the week for 
these programs. Some teachers are 
incorporating it in homework routines and 
students may log in to the programs via the 
District website. 

 
District Website 
If you haven’t visited our new website yet, 
please do! All the information included in my 
newsletters as well as updates on 
committees and board meetings can be 
found there.  There is recent information 
about enrollment and new immunization 
requirements. You can also follow us on 
social media. 
 
School Safety 
As shared in my previous correspondence 
regarding school clean up after the fires, the 
protocols and attention to school safety 
have been updated. School closures and 
the detailed process to prepare classrooms 
for reopening has become our new normal. 
The estimated cost for our most recent 
school cleaning is $120,000. Due to the 
fires over the last few years our deductible 
for RESIG is $5,000,000.  We do apply for a 

wavier for lost attendance revenue but there 
is no guarantee we will get the waiver and 
there is no waiver for clean up fees at this 
time. The district has been advised by our 
insurance carrier to monitor and adhere to 
all codes regarding school safety. As a 
school district we have a combination of 
codes, laws, and requirements that 
influence our operations. The District has 
offered to purchase school appropriate 
replacement furniture and site 
administrators are working closely with staff 
to adjust classroom surroundings. Most 
classrooms are completely within 
compliance recommendations. 
 

 
 

Revised Calendar 
Due to our week of school closures, we will 
be using our emergency day. The last day 
of school will now be June 12, 2020. 
Please adjust your calendars. 
 

 
 
 
 
 



 
 

¡Noticias de diciembre 2019! 

 

 
¡Felices Fiestas! 

Estamos terminando el 2019 con muchas 

festividades en las escuelas y mucha 

diversión navideña. Por favor disfruten de 

sus vacaciones con la familia y amigos. 

Recuerden que el viernes, 20 de diciembre, 

2019 es un día mínimo y la hora de salida a 

las 12:30 en WMS y a las 12:50 en OGE. 

Regresaremos a clases el 6 de enero, 

2020. 

 
Actualización de la Junta de la Mesa 

Directiva 

La Directora de Finanzas, Amy Prescott, 

compartió el primer informe presupuestario 

provisional en la reunión de diciembre. 

Según lo compartido a principios del año 

escolar, nuestro presupuesto indica un 

déficit de $400,000 que requerirá atención 

inmediata. Nuestro Comité Asesor de 

Presupuesto comenzará el proceso de 

revisión de opciones para mantener la 

solvencia fiscal. 

 

 

 

OGEP 

OGEP compartió las metas actuales de 

recaudación de fondos, las transiciones en 

su mesa directiva, así como las 

oportunidades para que los padres se 

involucren. Los planes para la Gala están 

en proceso y el equipo pudiera usar su 

ayuda. La próxima reunión de OGEP es el 

martes 12/17 en la sala de juntas de la 

oficina del distrito. 

 

 

 
Responsabilidad 

Nuestros indicadores en el Tablero Escolar 

mostraron buen progreso en general y 

continuaremos trabajando en la 

diferenciación y apoyando a los estudiantes 

en sus niveles académicos. Estamos 

monitoreando y ajustando la instrucción 

para abordar las áreas en color naranja y 

amarillo que indican preocupación. 

Tenemos dos años de datos que indican 

que necesitamos diferenciación para 

abordar las necesidades de nuestros 

Estudiantes con Discapacidades (SWD) y 

nuestros grupos de Aprendices de Inglés 

(EL). Si usted tiene curiosidad acerca de 

nuestro tablero escolar, usted puede 

acceder a la información en el sitio web de 

CDE. Por favor comuníquese con el director 

de la escuela para más detalles acerca de 

su escuela y los planes de instrucción.  

 

Plan Local de Control y Rendición de 

Cuentas 

Vamos a trabajar en un nuevo LCAP este 

año. El Departamento de Educación de 

California aprobará la nueva plantilla en 

enero de 2020 y pronto desarrollaremos 

nuestros objetivos. El LCAP permite a los 

distritos establecer metas, planificar 

https://www.caschooldashboard.org/
https://www.caschooldashboard.org/


acciones y aprovechar los recursos para 

alcanzar esas metas y mejorar los 

resultados de los estudiantes. Estén atentos 

para obtener más información y encuestas 

para proporcionar comentarios. 

 
 

Diferenciación Instruccional  

Para abordar las necesidades de 

diferenciación, tenemos dos programas 

para ayudar a los estudiantes en su nivel 

con lectura y matemáticas. Lexia es un 

programa de lectura adaptativa que enfoca 

la instrucción al nivel del estudiante y se ha 

utilizado en el distrito durante varios años. 

Dreambox aborda las habilidades de 

matemáticas y funciona de la misma 

manera. Los maestros han estructurado 15 

minutos durante la semana para este 

programa. Algunos maestros lo están 

incorporando en las rutinas de tarea y los 

estudiantes pueden iniciar sesión en los 

programas a través del sitio web del 

Distrito. 

 

Sitio web del Distrito 

¡Si usted no ha visitado nuestro nuevo sitio 

web todavía, por favor hágalo! Toda la 

información incluida en mis boletines, así 

como las actualizaciones sobre las 

reuniones de los comités y la mesa directiva 

puede encontrarla allí. Hay información 

reciente acerca de la inscripción y los 

requisitos nuevos para las vacunas. Usted 

también puede seguirnos en las redes 

sociales:  

 

Seguridad escolar 

Como se compartió en mi correspondencia 

anterior sobre la limpieza de la escuela 

después de los incendios, los protocolos y 

la atención a la seguridad escolar se han 

actualizado. El cierre de escuelas y el 

proceso detallado para preparar el aula 

para la reapertura se ha convertido en 

nuestra nueva normalidad. El costo 

estimado para nuestra limpieza escolar más 

reciente es de ~ $ 120,000. Debido a los 

incendios en los últimos años, nuestro 

deducible para RESIG es de ~ $ 5,000,000. 

Solicitamos una exención por ingresos de 

asistencia perdidos, pero no hay garantía 

de que obtengamos la exención y no hay 

exención para las tarifas de limpieza en 

este momento. Nuestra compañía de 

seguros ha aconsejado al distrito que 

controle y cumpla con todos los códigos 

relacionados con la seguridad escolar. 

Como distrito escolar, tenemos una 

combinación de códigos, leyes y requisitos 

que influyen en nuestras operaciones. El 

Distrito ha ofrecido comprar muebles de 

reemplazo apropiados para la escuela y los 

administradores del sitio están trabajando 

en estrecha colaboración con el personal 

para ajustar el entorno del aula. La mayoría 

de las aulas están completamente dentro 

de las recomendaciones de cumplimiento. 

 

 
 

Cambios en el calendario 

Debido a la semana en la que tuvimos que 

cancelar las clases, vamos a usar nuestro 

día de emergencia. El último día de clases 

será ahora el 12 de junio, 2020. Por favor 

haga los cambios necesarios en su 

calendario. 
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