PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
11-1
PROCEDIMIENTOS PARA LAS CANCELACIONES DE CLASES
MAL TIEMPO Y/U OTRAS CONDICIONES

¿CUANDO SE TOMA LA DECISIÓN Y CÓMO NOTIFICARÁN AL PÚBLICO?
Cuando las clases son canceladas debido al mal tiempo u otras condiciones, los anuncios
serán enviados lo más temprano posible. Los medios de comunicación/televisión serán
notificados aproximadamente entre las 5-5:30am. Un mensaje automático “connect-ed” será
enviado aproximadamente entre las 6:15-6:30am. Puede encontrar los anuncios através de los
siguientes medios de comunicación:
•

•
•

Televisión Local: Canales 4, 5, 7 y 25 (FOX)
• Canal Local de Methuen por Comcast - 10
o Canal Local de Methuen por Verizon - 31
Radio: WCCM (1110 AM)
Mensaje automático “connect-ed” (aproximadamente 6:30 a.m.)

Cuando es posible, anuncios serán hechos la noche anterior cuando tormentas son
anticipadas.
¿CÓMO TOMAMOS LA DECISIÓN?
Tomamos la decisión de abrir o cerrar las escuelas durante el mal tiempo basado en que los
autobuses puedan correr con seguridad y las facilidades de las escuelas estén trabajando bien.
Tomamos en consideración varios factores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Información sobre las condiciones de las carreteras departe de los empleados de
transportación y el departamento de policía.
Considerando las condiciones de las aceras y las paradas de autobús.
La cantidad de nieve y/o hielo acumulada.
Disponibilidad de autobuses en tiempos severamente fríos.
Predicciones del tiempo. Especialmente cuando los estudiantes están en sus clases y
el mal tiempo comienza durante el día escolar.
Las condiciones de las escuelas, como la electricidad, califacción, y el agua.
Temperatura y el frío a causa del viento.
Decisiones de otras comunidades que nos rodean. También compartimos nuestra
información con otros distritos locales, y verificamos si ellos abrirán o cerrarán sus
escuelas.

¿QUIÉN TOMA LA DECISIÓN?
La Superintendente es responsible de tomar la decisión final basado en los factores
previamente mencionados y recomendaciones departe del Director de Facilidades, DPW, Jefe
de la Policía, Jefe de los Bomberos y el Supervisor de Transportación.
¿CERRARÁN LAS ESCUELAS SI LAS CONDICIONES EMPEORAN?
Hablando generalmente, no podemos cambiar nuestra decisión esa misma mañana sin poner
la seguridad de nuestros estudiantes en peligro. Tan pronto tomamos la decisión de abrir las
escuelas, muchos padres cuentan con eso y se van a trabajar. Si después despachamos a los
estudiantes, muchos llegarán a sus paradas y hogares sin supervisión.
Sin embargo, si las condiciones empeoran demasiado durante el día escolar, podriamos tener:
medio día; cancelaciones para los estudiantes del programa pre-escolar que comienza en la
tarde; cancelaciones de actividades que empiezan después de la escuela…Trataremos de dar
aviso lo más pronto posible a las escuelas y a los padres através de todos nuestros medios de
comunicación.
¿QUE SIGNIFICA ESTA DECISIÓN?
1. Todas las actividades durante el día y la tarde dentro del sistema escolar serán
canceladas, como actividades atléticas, obras, conferencias de padres/maestros… Las
actividades atléticas de la Escuela Superior serán canceladas, como necesario, por el
Director de Deportes, quién notificará a la Superintendente.
2. El Programa de Cuido de Niños abrirá a menos que se les notifique lo contrario.
3. Cuando la decisión de cerrar las escuelas es tomada, la Superintendente comenzará a
notificar a los principales de las escuelas y otros administradores. Cada escuela debería
hacer una cadena de comunicación para notificarle a los empleados que no hay clases.
¿QUE DEBERÍAN HACER LOS PADRES?
4. Asegurense que toda la información de sus contactos en caso de una emergencia esté
al día, incluyendo direcciones, números de teléfono, y nombres.
5. Escuchen los avisos através de los medios de comunicacón.
6. Para poder dejar las líneas de comunicación abiertas, por favor trate de no llamar a las
escuelas.
7. Si hay algún cambio en el itinerario de clases, tenga un plan de transportación y cuido
para su hijo/a.
NECESITAMOS SU AYUDA
Aunque hacemos lo mejor posible durante el proceso, sabemos que muchas veces no existen
decisions perfectas. Si usted no se siente cómodo en enviar a su hijo/a a la escuela por miedo
a su seguridad, siéntase libre en tomar la decisión de dejarlo/a en la casa. También, le
recomendamos que desanime a los jovenes en manejar en estas condiciones durante el mal
tiempo.

