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Recordatorios y Procedimientos en los Días de Mal Tiempo Para el Sistema
Escolar del Condado de Wilkes
Estimados Padres de Familia: Ahora que se acerca el tiempo de frio es importante recordarles que cualquier
mañana que se observe mal clima el sistema escolar actuara lo más temprano posible en tomar una decisión
sobre empezar las clases tarde o cancelar las clases ese día. Puede encontrar información actualizada en la
página web del sistema escolar www.wilkescountyschools.org . El servicio de mensajería School Messenger
será el recurso primario de comunicación. Cuando sea posible el primer mensaje notificara a los conductores
de los autobuses, los encargados de la cafetería, los directores, y los directores suplentes a las 5:00AM. Un
aviso general se hará a las 6:00 AM. Si su hijo/a aborda al autobús antes de las 6:00 AM, usted podrá revisar
la página de Internet del sistema escolar del condado de Wilkes o puede sintonizar uno de los medios de
comunicación de la siguiente lista.
Los siguientes medios de comunicación tendrán información sobre las cancelaciones del sistema escolar en
los días que observamos mal clima:



Canales Locales de Televisión: WGHP - Fox8, WBTV, WSOC, WFMY 2, WCNC, WXII
Estaciones de Radio: WKBC, WIFM, WWWC, JOY FM

Cuando las clases empiezan dos horas más tarde de lo regular el autobús llegara alrededor de dos horas más
tarde de lo regular. Por ejemplo, si el autobús por lo general pasa a las 6:45 AM en un día regular, entonces
en un día que entran dos horas tarde pasara alrededor de las 8:45 AM. Sin embargo, tome en cuenta que
puede ser más temprano ya que no los autobuses a veces pasan por una ruta limitada. Los autobuses no
saldrán de la escuela antes de las 7:45 en los días que entran dos horas tarde para evitar condiciones
peligrosas en las carreteras. Seguiremos estos procedimientos al menos que ocurran circunstancias fuera de
nuestro control tal como lo sucedido el 30 de octubre del 2017.
Todos los padres y el personal de la escuela serán contactados con un aviso general sobre lo siguiente:









Las clases empezaran una hora más tarde de lo regular (el personal se reportará a la hora normal)
Las clases empezaran una hora más tarde de lo regular para estudiantes y el personal
Las clases empezaran dos horas más tarde de lo regular (el personal se reportará a la hora normal)
Las clases empezaran dos horas más tarde de lo regular para estudiantes y el personal
Las clases operaran en el horario regular pero los autobuses pasaran por una ruta limitada. Cuando se
hace este anuncio los autobuses no pasaran por las calles en la lista de la ruta limitada ya que estas
pueden ser peligrosas por la mañana y por la tarde.
Las escuelas estarán cerradas para los estudiantes, pero será día de trabajo para los maestros
Las escuelas estarán cerradas para todos

Haremos todo los posible de llamar el día anterior si estamos seguros del mal clima. Más sin embargo no
siempre es posible. Si no hay ningún anuncio quiere decir que si habrá clases en el horario normal.
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El departamento de transporte del sistema escolar sale desde las 3:00 AM para revisar las condiciones de las
calles. El sistema escolar esta en comunicación constante con los servicios de emergencia y con los cuerpos
policiales para tomar decisiones de esta índole. Nuestro condado mide alrededor de 70 millas de un lado a
otro y ha ocurrido en varias ocasiones que en las elevaciones más altas hay hielo o nieve y las áreas bajas
están secas. Si en alguna parte del condado no se puede viajar de manera segura, no habrá clases en ninguna
escuela del condado. En los últimos años las temperaturas extremadamente frías han causado problemas con
los autobuses y por esta razón las clases empezaron tarde o se cancelaron. En los días que amanece la
temperatura muy baja también tenemos que considerar los daños a plazo largo de los autobuses. Sin
embargo, la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra mayor prioridad.
En ocasiones, el mal clima llega cuando los estudiantes ya se encuentran en la escuela. En estos casos, el
servicio de mensajería School Messenger se comunicará a los teléfonos de los padres para informarles que
los estudiantes saldrán temprano de la escuela. Las estaciones de radio y los canales locales de televisión
también serán contactados. Por favor tome en cuenta lo siguiente sobre los días en los que los estudiantes
salen temprano por el mal tiempo:



Toma alrededor de 2 horas y media para un autobús completar su ruta
No se servirá el almuerzo en los días que los estudiantes salen antes de las 11am

El director de transporte, Eric Barker, se comunicará con el superintendente sobre las condiciones de las
carreteras y luego se tomará una decisión. Por favor recuerde que cualquier decisión que se toma acerca de
cerrar las escuelas o que entren los estudiantes tarde se toma al nivel del distrito y no por escuela. Si tiene
alguna pregunta puede contactar el servicio central.
Recomendamos a los padres con hijos adolescentes que ya manejan que por favor les recuerde de manejar
con mucha precaución. No tenemos manera de asegurar que todas las calles del condado estén seguras para
manejar. A todos los conductores de autos (en especial los jóvenes que manejan) les rogamos precaución al
manejar por las mañanas por el peligro de una capa de hielo fino en la carretera.
Este año el servicio de mensajería School Messenger hará unas llamadas de prueba a los padres y al personal
de la escuela. Esto es para asegurar que podemos contactar a todos de manera efectiva. Usted podría
recibir una llamada de prueba el martes 7 de noviembre a las 6 pm. Si usted no recibe esta llamada por
favor llame a la escuela para verificar sus números de teléfono.
La lista de las rutas limitadas de los autobuses está disponible en la pagina del departamento de transporteSchool Bus Transportation (www.wilkescountyschools.org) o puede pedir una copia en la escuela.

Esperamos que el tiempo de frio no interrumpa mucho al calendario escolar, de lo contrario ya
estaremos preparados. La seguridad de nuestros estudiantes y empleados es nuestra mayor prioridad.
¡Gracias!

