COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 46

Inclemencias del tiempo
Guía informativa para cierres de las escuelas por días de nieve y
relacionados al estado del tiempo

Cuando es necesario
cerrar la escuela.
Cuando sea necesario cerrar las
escuelas o cambiar los horarios de
llegada/salida debido a inclemencias
del tiempo actualizaremos información
de CCSD 46 a través los siguientes
medios:

www.d46.org
El distrito 46 publicará información sobre
cierres en la página de Internet del
distrito, así como también en las redes
sociales (Facebook/Twitter).

www.emergencyclosingcenter.com
Revise la página web Emergency Closing
Center (centro de cierres de emergencia)
para más información. Podrá encontrar
nuestro distrito como DIST #46 (Grayslake
Elementary Schools). También se puede
registrar para recibir notificaciones por
correo electrónico.
Medios de comunicación locales:
Radio AM: WGN 720, WBBM 780
Radio FM: WXLC 102.3, WIIL (95.1)
TV: CBS 2, NBC 5, ABC 7, WGN 9,
FOX, y CLTV

Primero está la seguridad
de los estudiantes y del personal
El distrito escolar 46 considera antes que nada, la seguridad de los
estudiantes y del personal, por lo cual el distrito considera varios factores al
determinar el cierre de las escuela por inclemencias del tiempo. A
continuación, enumeramos algunos de los parámetros que usamos al tomar
decisiones sobre el cierre de escuelas. Sin duda alguna, habrá situaciones
que no entran en estas categorías, en cuyo caso, los administradores harán
lo mejor para proporcionar información sobre el cierre de escuelas a las
familias lo antes posible.

Motivos para cerrar las escuelas
Días fríos

Días de nieve

Otras consideraciones

Si el pronóstico
del tiempo del
noticiero de las
10:00 PM
pronostica
vientos helados
de -30 grados
para el siguiente
día de clases

Fuerte Nevada o
carreteras con
hielo durante la
noche

Ventisca de nieve y vientos por arriba de
20mph

Fuerte Nevada o
carreteras con
hielo que
empeoran
durante el día

Estado de calles y aceras

Acumulación de nieve, en especial durante
horarios traficados
Si los autobuses no pueden andar debido al
frío extremo o calles sin limpiar
Condiciones peligrosas para manejar
Apagones de electricidad o teléfono
Opción de empezar clases más tarde
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INCLEMENT WEATHER GUIDE

Si las escuelas cierran…
Los administradores de CCSD 46 harán lo mejor que puedan
para ofrecer información de cierre de escuelas a las familias
lo antes possible.
El distrito CCSD 46 notificará a las familias a más tardar las 5:00 AM si
las escuelas van a cerrar por frío o nieve extrema. Puede haber
ocasiones en las que se convoque un Día Remoto en lugar de un cierre
total de la escuela. El distrito hace todo lo posible por notificar a los
padres cuanto antes. Si las escuelas cierran, todas las actividades
extracurriculares del distrito, incluyendo deportes y eventos
nocturnos también serán cancelados, al menos que anuncien lo
contrario.
Si las clases ya están en curso y las condiciones climáticas empiezan o
continúan empeorando, el distrito decidirá a más tardar la 1:00 PM si
las actividades extracurriculares serán canceladas en la tarde.

Si las escuela no cierran…

¿Cómo toman la decisión
para cerrar las escuelas?

Si no cancelan las clases y los padres de familia/tutores legales
sienten que sus hijo(a) están más seguros en casa, ellos tienen el
derecho de dejar que sus hijos permanezcan en casa. Si el padre de
familia/tutor legal decide que sus niños se queden en casa debido al
estado del tiempo y reporta la ausencia a la escuela al tiempo
debido, se considerará como una ausencia justificada.

Los superintendents de los distritos escolares del área empiezan
a comunicarse entre ellos en el momento que los reportajes del
estado del tiempo se ven amenazantes. Normalmente, los
superintendents tratan de llegar a un consenso relacionado con
los cierres de las escuelas. Varios distritos comparten los
servicios de transporte o reciben estudiantes de otras
comunidades del condado. El diálogo entre todos sobre la
decisión de cerrar las escuela es necesario para considerar todos
los escenarios y resultados posibles.
Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con cierres de
emergencia o con la guía informativa de inclemencias del tiempo,
comuníquese con la Dra. Lynn Glickman, superintendente de
escuelas.
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