RECONOCIMIENTOS DEL CLIMA DE INCLEMENTOS

Mientras nos preparamos para la posibilidad de condiciones de nieve a partir de ahora y
durante el resto del invierno, aquí hay algunos recordatorios para nuestras familias:
● Los autobuses pueden retrasarse cuando los estudiantes regresan a sus
hogares. Nuestros autobuses están preparados para condiciones de nieve y los
conductores reciben capacitación sobre cómo conducir en condiciones climáticas
adversas. Asegurarnos de que los estudiantes regresen a casa de manera segura
será nuestra principal prioridad. Gracias de antemano por su paciencia en caso de
retrasos.
● El distrito no envía a los estudiantes a casa temprano porque está nevando.
Muchas de nuestras familias no tienen un adulto que pueda estar en casa temprano
para supervisar a los niños. Apoyamos la decisión de un padre o tutor de recoger a
su hijo temprano o de no enviarlo a la escuela. Las ausencias serán consideradas
justificadas con una nota firmada.
● Las actividades de tarde y noche pueden ser canceladas. La decisión de
cancelar las actividades después de la escuela se tomará tan temprano como sea
posible por la tarde.
● Retrasos y cancelaciones de la escuela: las condiciones de la carretera en el
distrito pueden variar según el lugar donde vive. Nuestro distrito toma la decisión de
retrasar o cancelar la escuela en función de si creemos que los autobuses pueden
transportar a los niños de manera segura. Apoyamos la decisión de un padre o tutor
de recoger a su hijo temprano o de no enviarlo a la escuela. Las ausencias serán
consideradas justificadas con una nota firmada.
Si la escuela se retrasa o se cancela debido a las inclemencias del tiempo, se hacen
todos los esfuerzos para tomar la decisión antes de las 6 am. Si las condiciones cambian
después de que se toma la decisión de retrasar la escuela, es posible que el distrito
cancele la escuela. Trataremos de tomar una decisión final a las 7:30 am, opoco después.
Si se modifica una decisión, se enviará una alerta actualizada tan pronto como sea posible.
iSi no se menciona en la página web del distrito de retrasos o cierres, las
escuelas se están ejecutando en el tiempo.

