GUIA PARA PADRES DE WELD RE-3J
CIERRE DE ESCUELAS Y HORARIO DE TORMETAS
Cuando se presentan inclemencias del tiempo, ya sea un cierre de escuelas o de un horario retrasado
podrán ser anunciadas. Estaciones de televisión del área serán informadas antes de las 5:30 am o tan
pronto como sea posible. El sistema de mensajería automatizado del (Mensajero Escolar) será iniciado
y hará un llamado a todos los números telefónicos proporcionados por los padres / tutores. La
información también estará disponible en la página principal del sitio web de Weld Re-3J en
www.re3j.com o llamando al 303-536-2070 para escuchar el mensaje (en Ingles y Español).

EN CASO DE CIERRE DEL DISTRITO





No habrá servicio de transporte escolar disponible
No habrá clases en ese día para todos los grados
Todos los edificios del distrito estarán cerrados
Todos los eventos del distrito serán cancelados (esto incluye deportes, a menos que aún se
estén llevando a cabo las competencias estatales)

EN CASO DE INICIO DE LA MAÑANA RETARDADO (2 HORAS RETRASO)


Un comienzo retrasado de dos horas significaría que la escuela comenzaría a las 10:15 am en
lugar de lo usual de las 8:15 am hora de inicio.
 Los camiones de la escuela de la mañana recogerán en las paradas dos horas más tarde de lo
habitual. (Ejemplo: Si la hora de tu camión por la mañana es 7:18 am, el camión te recogerá a
las 9:18 am)
 Autobuses escolares de la tarde saldrán de la escuela y dejaran a los estudiantes a la misma
hora como un día normal.
 Preescolar y Kínder: Se cancelarán las sesiones de la mañana (AM) de preescolar y kindergarten
en las tres escuelas primarias (Lochbuie, Hudson y Hoff). Tarde (PM) Preescolar y estudiantes
de kindergarten asistirán a la escuela y tienen servicio de autobús en su horario normal.
 Caminantes deberán planear llegar a la escuela no antes de 15 minutos antes del inicio del
horario escolar (10:15 AM).
* Tenga en cuenta: Los padres siempre tienen la opción de mantener a sus hijos en casa si están
preocupados por las condiciones peligrosas. Los estudiantes no serán penalizados por su ausencia en
estas circunstancias.

EN CASO DE HABER UNA SALIDA TEMPRANA
 Si la escuela está en sesión y una situación de inseguridad se desarrolla, los estudiantes pueden
salir antes de tiempo. Estaciones de televisión del área, así como el sistema de distritos de
mensajería automatizada (SchoolMessenger) se utilizarán para asesorar a las familias de la salida
temprana.




Los camiones dejaran a los estudiantes en sus paradas regulares.
Se aconseja a los padres provean a sus hijos con un plan de salida temprana en caso de
que no puedan reunirse con sus hijos en casa.

* Aviso: Durante un clima peligroso, los padres pueden recoger a sus hijos en la escuela en
cualquier momento.

PROCESO DE DISTRITO Y CONSIDERACIONES PARA CIERRES O RETRASOS
El DistritoWeld Re-3J considera los siguientes factores en la toma de cualquier decisión
relacionada con el clima:
 Actuales y pronosticadas condiciones meteorológicas
 Acumulación de nieve proyectada
 Condiciones de la carretera (tanto rurales como de la ciudad)
 Capacidad para acceder a los edificios
 Temperatura
 Visibilidad
 Enfriamiento del viento
Además, el Distrito Weld Re-3J realiza lo siguiente:

 Recibe actualizaciones del tiempo a cada minuto de los consultores del clima locales.
 Consulta con el condado de Weld y el Departamento de Transporte de Colorado con
respecto a sus planes de carreteras y de arena.
 Intercambios de información meteorológica vital y las condiciones de las carreteras con
los distritos escolares vecinos.
 Asigna personal para conducir en las carreteras del distrito a partir de las primeras horas
de la mañana para inspeccionar condiciones de los caminos.

Predicciones meteorológicas son un reto, incluso para profesionales
capacitados. L a a d m i n i s t r a c i ó n d e W e l d Re-3J trabajará
diligentemente para tomar la decisión mejor informada posible. Weld County
School District Re-3J pone la seguridad de los estudiantes y del personal en el
centro de todas las decisiones relativas al cierre de escuelas o cancelaciones.

