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Retrasos y Cierres del Escuela de Clima Invernal  

Anuncio para el Año Escolar 2011-12 
 

Cuando las condiciones climáticas provocan un cambio en los horarios escolares, medios de 

comunicación locales son notificadas (por lo general a las 5:45 AM) para que el cambio puede ser 

anunciado los mas antes posible. Vamos a seguir utilizando AlertNow (Alerta Ahora) para llamar 

a los padres y el personal. Por favor, asegúrese de notificar a la persona adecuada en la escuela si 

usted es un nuevo empleado o si su número de teléfono ha cambiado. A los miembros del 

personal se les recomienda verificar otras fuentes de información (medios de comunicación 

locales, publicaciones por Internet, etc.) Nuestro sistema de notificación rápida no es perfecto y 

puede verse afectada por varios factores. Los miembros del personal deben consultar otras fuentes 

cuando sea necesario. Cuando es necesario cambiar el horario de la escuela, uno de los cinco 

anuncios serán hechos. 
 

1. Escuela Cerrada - Día de Trabajo Opcional - Las escuelas estarán cerradas para los 

estudiantes. Sin embargo, la facultad y el personal tienen la opción de presentarse a trabajar o 

tomar un día de vacaciones anuales.  

 

2. Escuela Cerrada - Día de Vacaciones Anual - Las escuelas estarán cerradas para los 

estudiantes. Empleados de diez meses-tendrán un día de vacaciones anual deducido de sus 

asignaciones y no debe presentarse a trabajar. Los empleados de once y doce meses pueden 

utilizar un día de vacaciones anual o presentarse a trabajar. 

 

3. Cerrado (o Día de No) - Las escuelas serán cerradas para los estudiantes y todo el personal. 
El personal sólo puede trabajar con la aprobación previa del Superintendente, Superintendente 

Asociado, Director o su Administrador. Este día se utiliza muy poco. Sin embargo, se puede 

utilizar cuando los días anuales y días de trabajo se han agotado o están a punto de agotarse. 

También puede ser utilizado en situaciones de en donde el clima es extremadamente peligroso y 

el distrito escolar cree que los empleados corren riesgo si tratan de presentarse a trabajar 

 

4. Dos Horas de Retraso - Los autobuses operarán dos horas después de su horario regular de 

autobús de la mañana.  Los autobuses no operaran en carreteras cubiertas de hielo. Por la tarde, 

los autobuses operarán su tiempo normal y programación de las rutas de las carreteras puede ser 

medida de forma segura. Cuando hay un retraso de dos horas, las escuelas se abrirán en el horario 

normal para que los padres puedan dejar a los niños en la escuela. Los estudiantes que llegan a la 

hora normal deben presentarse a su primera clase o al área designada. Horarios regulares de 

clases comenzará dos horas más tarde del horario normal.  Personal debe presentarse a 

trabajar en el horario normal. 
 

5. Tres horas de Retraso - Los autobuses operarán tres horas después de su horario regular de 

autobús de la mañana.  Los autobuses no operaran en carreteras cubiertas de hielo. Por la tarde, 

los autobuses operarán su tiempo normal y programación de las rutas de las carreteras puede ser 

medida de forma segura. Cuando hay un retraso de tres horas, las escuelas se abrirán en el horario 

normal para que los padres puedan dejar a los niños en la escuela. Los estudiantes que llegan a la 

hora normal deben presentarse a su primera clase o al área designada. Horarios regulares de 

clases comenzará tres horas más tarde del horario normal.  Personal debe presentarse a 

trabajar en el horario normal. 


