
¡El clima de invierno está sobre nosotros! Quiero compartir información sobre el cierre de
escuelas relacionado con el clima para que pueda estar preparado para los días y meses
venideros. La seguridad de los estudiantes es siempre nuestra primera consideración cuando
se trata de cancelar clases o eventos. Por lo general, tres factores físicos afectan la decisión de
cerrar las escuelas. Las condiciones de la carretera, la temperatura y la visibilidad se
consideran al determinar si las condiciones son lo suficientemente seguras para tener una
escuela.

Días remotos de nieve
Los eventos de nieve son los días más comunes para el cierre de escuelas. Factores que se
consideran al decidir si cancelar o no la escuela:

● Acumulación y deriva
● Formación de hielo
● Velocidades del viento
● La temperatura
● Condiciones del camino
● Estimaciones de pronóstico para precipitaciones continuas

Cuando estas condiciones se vean afectadas, consultaré con varias personas y departamentos
diferentes: comisionados de carreteras, superintendentes de área y nuestros socios de
transporte. No existe una regla general única para las cantidades de acumulación y gran parte
de la decisión depende de la presencia de ventiscas y/o nieve a la deriva y la capacidad de
mantener las calles despejadas. Se hará todo lo posible para tomar una decisión e informar a
las familias lo más rápido posible, pero la decisión de cancelar la escuela y/o los eventos
generalmente no se tomará únicamente en función de un pronóstico.

Cancelaciones relacionadas con la temperatura
Las temperaturas extremas son a menudo una parte de nuestros inviernos. Las temperaturas
extremas afectan tanto a las personas como a los autobuses. Los factores considerados al
tomar decisiones de cancelación relacionadas con la temperatura incluyen:

● La temperatura
● Viento
● Duración y momento de las temperaturas frías
● Operación Segura de Autobuses



Nuestra principal fuente de datos es el gráfico de sensación térmica de la NOAA que se
muestra a continuación.

Cuando se encuentra dentro del área de exposición de 30 minutos del gráfico, la asistencia es
cuestionable y depende de las condiciones del camino. Cuando es probable que la sensación
térmica esté a la derecha de esa área, es poco probable que asistamos.

Eventos antes/después de la escuela
Si se cancela la escuela, antes de que se cancelen las actividades escolares. Todas las
actividades después de la escuela en "días de aprendizaje electrónico/aprendizaje remoto" se
decidirán antes del mediodía de ese día. Como regla general, si las condiciones fueran lo
suficientemente malas como para cancelar la escuela, lo más probable es que no tengamos
eventos nocturnos. Los días fríos ofrecen algunas opciones basadas en los cambios de
temperatura al final del día, etc.

Responsabilidad de los padres
La seguridad de los estudiantes es siempre nuestra primera prioridad, y le pedimos su ayuda
vistiendo a los estudiantes de manera adecuada para las condiciones actuales. ¡Por favor envíe
a sus hijos a la escuela con abrigo, gorro y guantes! Tenemos abrigos, guantes y gorros
adicionales disponibles en el distrito. Comuníquese con el director del edificio si necesita ayuda
para obtener alguno de estos artículos.



Nuestro personal brindará oportunidades de aprendizaje en línea/a distancia durante cualquier
cierre escolar relacionado con el clima. Estos días seguirán contando" como días de asistencia.
No queremos que nuestros estudiantes se aburran en casa;) Por favor, haga un seguimiento
con su hijo para asegurarse de que comprenda su trabajo y tareas. Como regla general,
nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán acceso al aula de Google para todos
los materiales, y nuestros estudiantes de pre kínder y primaria recibirán paquetes en papel
enviados a casa. Si necesita asistencia con Internet en casa, comuníquese con el director de
su edificio. Más información sobre aprendizaje electrónico/día remoto y protocolos específicos
vendrán de los edificios y maestros individuales en un momento posterior.

Finalmente, tomar la decisión de cancelar la escuela debido al clima es difícil. Usaremos
nuestro mejor juicio y apreciamos su apoyo mientras trabajamos para garantizar el aprendizaje
y la seguridad de los estudiantes. Como padre, siempre tiene derecho a tomar la decisión final
sobre el envío de su hijo a la escuela en función de las condiciones climáticas.

Notificaciones
Tendremos una llamada lo antes posible para los cierres relacionados con el clima. El sistema
automatizado tarda unos 20 minutos en completar todas las llamadas, según la cantidad de
escuelas que cierren al mismo tiempo. Publicaremos información en nuestro Twitter, Facebook,
nuestro sitio web y todos los canales de comunicación de inmediato para una notificación
instantánea.

Sincerely,

David Mouser
Superintendent
Bloomington District #87


