18 de febrero de 2019
Estimados Padres de Familia:
Muchas gracias por la respuesta arroyadora a nuestra solicitud pidiendo su opinión en los días que usted
prefiere para reponer los dos días de nieve que hemos tenido hasta aquí en este invierno. Como
resultado de todos los que participaron, el Distrito Escolar del Area de Ripon SI TENDRA ESCUELA, el
viernes, 22 de febrero y el lunes 22 de abril de 2019.
Entendemos que las familias ya tienen planes para esos días. Si su estudiante no asistira a la escuela en
esos días, por favor notifique a la escuela de su niño o niña, para que así sabemos que ellos están
seguros con usted. Es importante saber que su niño(a) no podrá asistir en cualquiera de esos días y se
les marcará como AUSENCIA EXCUSADA RELACIONADA AL CLIMA, para que asi estos dias no se contarán
como parte del total de los días de ausencia como ausencia escolar.
Basados en las 777 respuestas de las cuales el 77% fueron padres de familia y el 13% maestros; el 76%
prefirieron el viernes, 22 de febrero y el lunes, 22 de abril en oposición del 21% para el lunes, 10 de junio
y el martes, 11 de junio, mientras que el 3% no tenían preferencia. De los 223 comentarios recibidos, ,
el comentario abrumador de los participantes en la encuestas fue: “Gracias por pedir nuestra opinión.”
Otros pidieron usar los días que se Empiezan Tarde (miércoles) a cambio de minutos para instrucción.
Desafortunadamente, los miércoles que se Empiezan Tarde no pueden ser intercambiados para minutos
de instrucción porque esos son minutos de desarrollo profesional de acuerdo a los contratos con los
maestros.
Sabemos que este cambio afecta grandemente a las familias y al personal, pero su participación en
hacer estas decisiones es verdaderamente muy apreciada y de gran valor para nosotros. También
queremos expresar nuestro agradecimiento por su comprensión y por su flexibilidad en encontrar la
mejor solución para enfrentar la necesidad de reponer los días de nieve.
Su Superintendente,
Mary Whitrock

