¡Saludos!
Ahora que el clima invernal está sobre nosotros, la siguiente información sobre el clima invernal inclemente y posibles retrasos y
cierres escolares debe ser informativa. Tómese un momento para leer esta importante información.

¿Cómo afecta el aprendizaje a distancia los posibles retrasos o cierres escolares debido a las
inclemencias del tiempo?
La seguridad del personal es una preocupación durante el aprendizaje a distancia y las inclemencias del clima. Aunque muchos
maestros y personal docente enseñan desde casa, esto no es cierto para todos los maestros y personal docente. Algunos maestros
y muchos miembros del personal docente deben venir a la escuela para acceder a materiales y tecnología. El personal de servicios
de nutrición que prepara las comidas, el personal de transporte que ayuda a entregar las comidas a través de las rutas de autobús
y el personal de mantenimiento y conserjería que trabaja para mantener nuestras instalaciones seguras y limpias deben venir para
realizar su trabajo en el sitio. Tenga en cuenta que, dado que la mayoría del personal del distrito necesita presentarse a trabajar
para realizar su trabajo, incluso en el aprendizaje a distancia, es posible que todavía tengamos retrasos o cierres escolares debido
a las inclemencias del tiempo.

Cierres de escuelas y retrasos debido a las inclemencias del clima: ¿Cómo se toma la decisión?
Cierres de escuelas y retrasos

La administración y el personal de nuestro distrito comprenden que nuestra decisión de abrir y cerrar escuelas durante las
inclemencias del clima tiene un gran impacto en las familias. También entendemos que nuestros estudiantes reciben un
mejor servicio, tanto académica como socialmente, estando en la escuela. Sin embargo, como siempre, nuestra principal
prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y personal.

¿Cómo se toma la decisión?

Cuando existe la posibilidad de una tormenta invernal, el director de transporte del distrito sale temprano en la mañana
para inspeccionar las carreteras. El superintendente está en contacto con el personal de los departamentos de carreteras
del condado y la ciudad para recopilar información actualizada sobre las carreteras. La decisión de abrir, retrasar o cerrar
escuelas con mal tiempo se basa en un análisis cuidadoso de información relevante como:









Condiciones de las carreteras existentes en todo el condado y la cuidad. Debemos considerar
cuidadosamente las carreteras mas afectadas por el clima en el distrito; pueden ser traicioneras incluso
si su calle o camino parece despejado.
Cantidad de nieve y hielo que se ha acumulado, si continuara y la cantidad de tiempo necesario para que
los equipos de carreteras limpien las carreteras del condado y de la ciudad.
Temperatura y sensación térmica.
Predicciones meteorológicas: el distrito prefiere no tomar decisiones basadas en predicciones
meteorológicas, que no siempre son precisas; sin embargo, las predicciones meteorológicas se
consideran en combinación con las condiciones meteorológicas y la carretera existentes.
Estacionamientos de la escuela y condiciones de las áreas.
¿Es probable que las condiciones actuales mejoren o se deterioren según el pronóstico del tiempo?

¿Quién toma la decisión?
El Superintendente es en última instancia responsable de la decisión final basada en los factores anteriores y las recomendaciones
del director de transporte.

¿Cuándo se toma la decisión?
Trabajamos para tomar la decisión sobre el cierre de la escuela y los retrasos a las 5:00 am. En algunos casos, podemos tomar la
decisión de cerrar o retrasar la noche anterior, pero esas son excepciones especiales ya que las condiciones pueden cambiar o
mejorar significativamente durante la noche. Tenga en cuenta que las condiciones climáticas inusuales pueden obligarnos a tomar
decisiones sobre cierres y retrasos después de este tiempo.

¿Cuándo se decide un retraso en lugar de un cierre?
Podemos utilizar inicios diferidos de 2 horas. Un inicio retrasado de dos horas permite que los equipos de carreteras del condado y
de la ciudad mejoren las condiciones de las carreteras. Sabemos que esto puede ser una carga para algunas familias, pero si un
inicio retrasado de dos horas permite que las carreteras se transiten de manera más segura para que los estudiantes puedan
asistir a la escuela, se utilizará esta opción. Esto también da tiempo para que el personal de mantenimiento y conserjes del distrito
despeje los estacionamientos y las aceras para la seguridad de los estudiantes y el personal. Además, tenga en cuenta que no se
servirá desayuno en los días de inicio retrasado.

¿Cómo se notifica al público?

El distrito escolar del norte del condado de Wasco anunciará que los retrasos / cierres se publicarán de la siguiente manera:
 La información sobre retrasos y / o cierres se publicará en la página principal del sitio web del Distrito y en la página
principal del sitio web de cada escuela.
 Se notificará a Flashalert (pancartas de TV - estamos listados como Escuelas del Condado de North Wasco).
 Las escuelas enviarán un mensaje de recordatorio.
 Se enviará un correo electrónico a todo el personal del distrito desde la Oficina del Distrito.
 La información se publicará en el Twitter del distrito (@ NWCSD21)
 La información se publicará en el Facebook del Distrito. (www.facebook.com/northwascoschools).
 Se enviará información para su anuncio en las estaciones de radio locales (KACI, KODL, KYYT, KZAS (Radio Tierra) y
KIHR).

La comunicación se enviará a: miembros de la junta escolar, agencias del orden público, medios de comunicación,
Columbia Gorge ESD, CG Community College, Headstart, Dufur SD, St. Mary's Academy, Mosier Community School,
Riverbend Community School, Distrito 21 Lista de contactos de emergencia y clave Lista de comunicadores.

Los mensajes de correo de voz en los teléfonos de la oficina del edificio escolar serán cambiados por el
Departamento de TI para reflejar el retraso o cierre. Los mensajes estarán en inglés y español.

Si los estudiantes están en CDL: El mensaje de correo de voz de cierre incluirá que las comidas no se distribuirán ese
día.

¿Cuál es mi responsabilidad durante las inclemencias del tiempo?






Supervise las condiciones meteorológicas en el pronóstico de nieve, hielo o lluvia helada.
Supervise los canales de notificación (Recordar, Facebook, Noticias de TV, estaciones de radio locales, etc.) para
asegurarse de saber si hay un retraso / cierre.
Asegúrese de que su hijo esté vestido para el clima para caminar a la escuela, esperar en la parada del autobús, etc.
En los días de inicio retrasado, asegúrese de que su hijo haya desayunado en casa.
Por favor, disuada a los adolescentes de conducir en carreteras inseguras.

Aunque haré todo lo posible en este proceso, también sé que a menudo no existe una decisión perfecta. Si no cree que sea seguro
para su hijo ir a la escuela, use su mejor criterio para decidir si debe asistir o no. De acuerdo con la política del distrito, se aceptará
una ausencia justificada si un padre decide mantener a su estudiante en casa. Si decide dejar a su hijo en casa, llame a la escuela
para excusar la ausencia de su hijo.
Sinceramente,

Theresa Peters
Superintendente Interina
North Wasco County School District #21

