
Queridos Padres, 
 
El Distrito Escolar de Wheatland aprobó el siguiente plan de reapertura el 29/07/2020 para todos los TK – 8o en 
nuestro Distrito.   

• Plan de Reapertura, Aprobado por el Consejo de DEW el, 29/07/2020 – Consulte el Sitio Web del 
Distrito https://www.wheatlandsd.com/documents/Reopening%20Plan%20Updated%20July%2028%202020.pdf 

• Horario Diario para Educaión a Distancia, Aprobado por DEW el, 29/07/2020 – Consulte el Sitio Web 
del Distrito  https://www.wheatlandsd.com/documents/Revised%20Schedule.pdf 

• Programa de Esudio Independiente en el Hogar – Consulte el Sitio Web del Distrito 
https://www.wheatlandsd.com/documents/WSD%20Home%20Based%20Independent%20Study.pdf 

• Calendario del Distrito, Aprobado por el Consejo de DEW, 29/07/2020 – Consulte el Sitio Web del 
Distrito- https://www.wheatlandsd.com/documents/WSD%202020-21%20Calendar%20Aug%2031%20Start.pdf 

• Si aún no lo ha hecho y es una familia que regresa de 2019/2020, por favor complete Aeries Data 
Confirmation (busque el logotipo de Aeries en la parte superior derecha) para su(s) alumno(s) antes 
del 3 de agosto.  Las familias que son nuevas en nuestro distrito a partir de 2020/2021 necesitan 
inscribir a los estudiantes en Aeries, pero no necesitan completar la confirmación de datos.  

• Si no regresa al Distrito Escolar de Wheatland por favor notifique a la escuela por correo electrónico 
llamada telefónica  

• Si aún no lo ha hecho, se pide a todas las familias que completen la aplicación EZMEAL para su familia 
tan pronto como sea posible y por favor, antes del 31 de agosto.  Esta es una gran ayuda para nuestras 
escuelas para la financiación y en última instancia, puede resultar en ahorros de costos para su familia. 

• Si aún no lo ha hecho, por favor complete TK-8th Grade Technology Survey para cada uno de sus niños 
en edad escolar antes del 3 de agosto. Esto es para el Aprendizaje a Distancia y el Estudio Independiente 
Basado en el Hogar.   ¡Así es como sabremos que necesitas un dispositivo prestado! 

• Si elige continuar con el Aprendizaje a Distancia, no necesita hacer nada más allá de la confirmación de 
datos, ya que inscribiremos a su estudiante en una clase.   

• Si elige Estudio Independiente Basado en el Hogar (opción 2) para su estudiante, por favor complete y 
devuelva este formulario antes del 3 de agosto, ya que los directores están organizando las clases. 
Independent Study Agreement 

• Si usted es padre de familia en Lone Tree School/Wheatland Charter Academy y necesita una tarjeta de 
acceso a la base, por favor complete Pass & ID Info Form y envíe por correo electrónico a Jacque Neal 
(jneal@wheatland.k12.ca.us) lo antes posible para ser autorizado y recibir el pase a tiempo para la 
distribución de material / tecnología en agosto.   
 

Agradecemos su paciencia durante todo este proceso.  Nuestro objetivo es reabrir la escuela para la asistencia de 
alumnos en el sitio lo antes posible y segun las directrices y los mandatos estatales/locales lo permitan.   
 

Sincerely,  
 

Craig M. Guensler 

 

Craig M. Guensler 
Superintendent 
Wheatland School District 
111 Main Street 
Wheatland, CA 95692 
(530) 633-3130 
FAX (530) 633-4807 
cguensler@wheatland.k12.ca.us 
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