
Estimadas familias de WSD; 

La crisis de salud pública, creada por la pandemia COVID-19, no es algo que cualquiera de 

nosotros podría haber esperado razonablemente. Como resultado, estamos en aguas desconocidas 

mientras trabajamos para prevenir la propagación de la enfermedad. 

Afortunadamente, en este momento, todavía no se conocen casos de COVID-19 en el condado de 

Yuba según la Salud Pública del Condado de Yuba. 

Estamos en un punto donde el equilibrio ha cambiado y el camino apropiado era cerrar las 

escuelas. Estamos dando este paso para mantener seguras nuestras comunidades escolares. 

Nuevamente a partir del lunes 16 de marzo de 2020, hemos cerrado todas las escuelas durante 

tres semanas. Las escuelas permanecerán cerradas desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 3 de 

abril de 2020. Las vacaciones de primavera seguirán según lo programado, que es del 6 de abril 

de 2020 al 13 de abril de 2020. Se espera que los estudiantes regresen el 14 de abril de 2020. En 

este momento, Este cierre no afectará el resto del calendario escolar 2019-2020, incluido el 

último día de instrucción actual el 4 de junio de 2020. 

Esta fue una decisión difícil, pero necesaria, ya que tratamos de frenar la propagación del virus. 

El cierre de cualquier escuela tiene consecuencias reales más allá de la pérdida de tiempo de 

aprendizaje valioso. Sabemos que también tiene un gran impacto en las familias. 

 No puedo enfatizar lo suficiente todo el arduo trabajo de nuestro personal administrativo y 

nuestra Junta Escolar para llegar a esta decisión. El personal de nuestra escuela tiene y 

continuará trabajando duro para nuestra comunidad. Sabemos que los adultos en el campus de la 

escuela son una parte importante de la vida de un estudiante. 

Le agradecemos su paciencia y confianza mientras trabajamos juntos para mantener cierta 

sensación de normalidad en estos tiempos difíciles. Tiene mi compromiso inquebrantable de 

hacer todo lo que podamos para apoyar a nuestros estudiantes y familias. 



Consulte la información importante a continuación: 

Oficina de distrito: 

La Oficina del Distrito mantendrá el horario comercial regular, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 

4:00 p.m., hasta nuevo aviso. 

Servicios de nutrición: 

Ofreceremos servicios de nutrición para todos los estudiantes en el Distrito Escolar de 

Wheatland y el Distrito Escolar de Wheatland High a partir del miércoles 18 de marzo. Este 

servicio estará disponible de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m. diario. Nuestros servicios de 

comida ofrecerán un desayuno y un almuerzo a cualquier estudiante cada día. Proporcionaremos 

entregas a pie y en la acera en Wheatland Elementary, 111 Hooper St. (al lado de la sala de usos 

múltiples). Las familias pueden acceder a este servicio independientemente de la escuela de 

residencia. Debe tener 18 años o menos y el estudiante debe estar presente. No habrá ningún 

costo para los estudiantes, independientemente de su elegibilidad. 

 Comunicación: 

Continuaremos publicando información en nuestro sitio web del Distrito y en la página de 

Facebook del Distrito tan pronto como esté disponible. 

Medicación en los sitios: 

Si necesita recoger medicamentos de su escuela, llame a la Oficina del Distrito al 530-633-3130 

o recójalo directamente de la escuela el martes entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. ¡Las oficinas 

están cerradas excepto por la recogida de medicamentos! 

Recursos educativos: 

Acceda a nuestro sitio web del distrito o los sitios web de la escuela para obtener recursos para 

usar con sus hijos durante el cierre. Los maestros no asignarán trabajo o no podrán proporcionar 

tareas a los estudiantes en el Distrito. Los recursos publicados en los sitios web están diseñados 



para ser útiles para las familias, pero no se asigna ningún trabajo ni es obligatorio para ningún 

estudiante 

Recordatorios de salud y seguridad: 

Los funcionarios de salud pública continúan aconsejando evitar grandes grupos de personas y 

permanecer al menos a seis pies de distancia de los demás. También evite las reuniones en otros 

lugares, como centros comerciales, cines o centros comunitarios, incluso cuando la escuela esté 

cerrada. 

Pensamientos Adicionales: 

Continuaremos manteniendo una estrecha comunicación con la Oficina de Educación del 

Condado de Yuba, otros Distritos Escolares del Condado de Yuba y los profesionales de Salud 

Pública del Condado de Yuba y continuaremos actualizando nuestra comunidad WSD a medida 

que llegue nueva información. 

A medida que nuestra comunidad del Distrito Escolar de Wheatland navega en este momento 

difícil, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y familias continúan siendo nuestra 

primera prioridad. Le agradecemos su apoyo y comprensión. 

Sinceramente, 

Craig Guensler 

Superintendente 

 

 
 
  


