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Noviembre 2018
Estimados Padres de Familia:
La estación de invierno esta aquí y con ello viene la posibilidad de un cierre temprano, 2 horas de atraso, o el cierre de la escuela debido a las
inclemencias del tiempo. Como distrito, entendemos que la decisión de abrir o cerrar las escuelas en mal tiempo tiene un gran impacto en las
familias y que los estudiantes son mejor servidos estando en la escuela. Sin embargo, nuestra prioridad tope es la seguridad de nuestros estudiantes.
¿Cómo hacemos las decisiones de cerrar la escuela?
La decisión a cerrar temprano, a demorar, o a cerrar las escuelas está basada en un análisis cuidadoso de todos los factores relevantes, incluyendo las
condiciones de la carretera a través del distrito, la cantidad de nieve y hielo, las noticias del tiempo, temperaturas, los factores de la sensación térmica
del tiempo y cuáles son los planes de las localidades alrededor con los horarios para remover la nieve durante el tiempo de tormenta. La
Superintendente de las escuelas es la responsable de tomar la decisión final basada en todos los factores arriba y de las sugerencias dadas del
transporte contratado y la colaboración de otros Superintendentes alrededor.
¿Cuándo se hace la decisión?
La decisión típicamente se hace a las 6:00 a.m. para notificar a los medios de comunicación y a los conductores de los buses.
¿Cómo se notifica al público?
El sitio red del distrito escolar es la mejor fuente de información para el cierre de la escuela y el comienzo demorado. En la televisión puede
sintonizar WBAY (ABC – Canal 2), WFRV (CBS – Canal 5), WGBA (NBC – Canal 26), o WLUK (FOX – Canal11). En el radio puede sintonizar
WRPN (1600 AM). El sitio red de WRPN-AM también es actualizado para cualquier demora o cierre de las escuelas. Los padres de familia también
pueden ser notificados por teléfono usando el sistema de mensaje de llamadas de Infinite Campus Messenger.
¿Qué significa 2 horas de demora?
En el evento de demora en abrir, todas las rutas de los buses es demorado por 2 horas. Si las carreteras no están limpias, o la tormenta no procede
como ha sido pronosticado, otra decisión para cerrar será hecha a las 8:00 a.m., así que es importante para los estudiantes y padres de familia
continuar monitoreando la situación cuando quiera que se ha anunciado las 2 horas de demora. (Nota: Una demora de 2 horas el día miércoles
resultará en la cancelación de la demora normal – empezando reuniones y el horario. El día será seguido por el horario de la demora regular de 2
horas en el horario empezando la escuela aproximadamente a las 10:00 a.m.)
¿Qué hay sobre el cierre temprano?
Se hace cada esfuerzo para mantener a los estudiantes en la escuela el día completo ya que han arribado. Si las condiciones son severas y justifican el
cierre temprano, la información estará en el sitio red del distrito y será publicado en las estaciones de televisión. Además, los padres de familia serán
notificados por teléfono usando el Sistema de Infinite Campus Messenger. Asegúrese de que el distrito tenga sus números de teléfono actualizados.
Los padres de familia deben discutir un plan con sus niños(as) en relación a que es lo haría el niño(a) en el evento de que tenga que llegar a casa
primero (por ejemplo, hacer que su niño(a) se reporte directamente a la casa de un vecino de confianza).
¿Cuáles son las reglas para reponer un día de nieve?
Nuestro distrito provee suficiente tiempo de instrucción bajo la ley del estado para que el equivalente de dos días cancelados no deberán reponerse.
El 10 de junio, 11 de junio y el 12 de junio están designados como los días para reponer si más de dos días son cancelados.
En conclusión, por favor recuerde que la decisión a cerrar la escuela o a demorar la entrada por las inclemencias del tiempo es basada en la mejor
información disponible al momento de hacer la decisión, nosotros nunca podemos estar seguros si el clima afectará todas las ll7 millas cuadradas del
distrito escolar. Si usted cree que no es seguro para que su niño(a) asista a la escuela o su adolescente para manejar hacia la escuela, use so mejor
juicio. Las ausencias relacionadas al tiempo son escusas aceptadas. Su apoyo es muy apreciado.
Atentamente,

Dra. Mary Whitrock
Superintendente de las Escuelas

