
Greg Forest                                              Edad: 45                                      
Ocupación:  Abogado de educación

Educación y aptitudes: 
Me gradué con honores de la University of California (UC) San Diego en 1997 
y fui voluntario en el Peace Corps en El Salvador de 1998 a 2000. Trabajé 
en la revista de revisión legal y en el equipo de competencia de juicios 
simulados de la Escuela de Derecho de McGeorge antes de graduarme en 
2005.

Mi esposa y yo nos mudamos con nuestros cuatro hijos a Plumas Lake 
en 2015 debido a la calidad de vida. Después de que nuestra hija mayor 
se inscribiera en el Distrito Unificado de Escuelas Preparatorias de 
Wheatland (Wheatland Union High School District, WUHSD) en 2019, quedé 
impresionado con la mejora académica, lo que me inspiró a servir a nuestra 
comunidad de escuelas preparatorias.

Como abogado que asesora a las escuelas públicas, ayudo a los dirigentes 
escolares a mantener seguros a los estudiantes, a construir instalaciones, a 
administrar el personal y a evitar posibles inconvenientes. Si fuera electo, 
administraría con prudencia nuestros escasos recursos. Ahora más que 
nunca, nuestra escuela preparatoria merece que la dirijan líderes informados 
y compasivos.

En estos tiempos difíciles, es más importante que nunca garantizar 
que nuestros estudiantes tengan un entorno de aprendizaje seguro y 
enriquecedor. Sé que mis amigos y vecinos de Wheatland y Pumas Lake 
quieren escuelas de la mejor calidad para sus hijos. Creo que debemos 
aprovechar los éxitos recientes e invertir tiempo y energía en la planificación 
estratégica para alcanzar nuestras metas a largo plazo.

Declaraciones pagadas de los candidatos: 
Distrito Escolar Unido de Escuela Superior de Wheatland

Es posible que las siguientes declaraciones no incluyan a todos los candidatos. Los candidatos tienen la opción de 
preparar y pagar una declaración para imprimir en este folleto. Las declaraciones se imprimen tal como se enviaron. La 
lista completa de los candidatos se encuentra en la muestra de boleta electoral.
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