Preparación para los Cierres y Demoras debido al Invierno
8 de noviembre de 2010

Aunque esperamos que el pronóstico para el invierno 2010-2011 no sea como el del año
pasado, sabemos que las condiciones climáticas adversas u otras emergencias pueden hacer
que las escuelas cierren, demoren su entrada o dejen salir a los estudiantes temprano. Si se
considera necesario un cambio en el horario, se harán anuncios en las emisoras de
televisión y radio locales después de las 6 a.m. El sitio de Internet de las Escuelas del
Condado de Buncombe y la Línea Informativa 255-5939 serán actualizados con la
información sobre los cierres y/o demoras. Además, las Escuelas del Condado de Buncombe
utilizarán su sistema de notificación para avisar a los padres sobre dichos importantes cambios.
¡NUEVO! ¡El Administrador de Contactos permitirá la personalización de las
comunicaciones!
Gracias al mejoramiento del sistema de notificación telefónica, los padres y empleados podrán
personalizar los números a los que se les puede llamar y hasta pueden solicitar que se les envíe
mensajes de texto o correos electrónicos. Enviaremos mayor información con los estudiantes,
la que también publicaremos en los sitios de Internet de cada escuela y del distrito.
Días Posibles de Reposición para el Año Escolar 2010-11
El Comité de las Escuelas del Condado de Buncombe para el Calendario Escolar 2010-11,
identificó las fechas posibles de reposición por días perdidos debido a clima inclemente,
incluyendo los cinco días que consideraron pueden tener el menor impacto negativo. Estos días
son: 3 de enero, 14 de febrero, 5 de marzo y 6 y 8 de junio.
Esperamos que no sea necesario usar días de reposición adicionales, pero en caso de que así
sea, se han considerado el Día de la Remembranza, 30 de mayo, el Viernes Santo, 22 de abril y
tres días de las vacaciones de primavera, 13, 14 y 15 de abril. Si se da el caso de necesitar
programar días de reposición adicionales, se pedirá a los padres participar por medio de una
encuesta. Es posible que se les pida su opinión sobre días adicionales y/o asistir a la escuela
los sábados, y/o si es necesario adicionar días de escuela al final del año escolar.
CIERRES Y DEMORAS
La mala condición del clima u otras emergencias, pueden hacer necesario cerrar, demorar la
entrada o salir temprano de las escuelas Si se considera necesario un cambio en el
horario, se harán anuncios en las emisoras de televisión y radio locales después de
las 6 a.m. El sitio de Internet de las Escuelas del Condado de Buncombe y la Línea
Informativa 255-5939.
Anuncios
Si no se han realizado anuncios en nuestro sitio de Internet, en la radio o la televisión, quiere
decir que los buses estarán realizando sus rutas normales y que las escuelas estarán en
funcionamiento en su horario normal. Es posible que debido a condiciones inclementes aisladas,
algunas áreas escolares puedan abrir tarde o cerrar temprano, mientras que otras áreas
escolares no hayan sido afectadas y se mantengan en funcionamiento normal. Si más de dos
de nuestras seis áreas escolares son cerradas, se cerrará todo el sistema escolar.

Spanish

Inclement Weather

Estimados Padres de Familia,
Esta importante información está relacionada con las normas de precaución en época de
invierno.
Si usted despierta en la mañana y ve nieve o hielo en los prados o en el suelo, prenda la radio en 5.70
a.m. o
la televisión en WLOS-13 (no llame a la escuela). Si el horario de la escuela se ve afectado debido a
las
inclemencias del tiempo, usted escuchará la siguiente información:
“Buncombe County Schools are Closed”: Significa que las clases en las escuelas han sido
canceladas (regrese a la cama!). Esto sucede cuando las vías se ponen peligrosas para conducir y el
mal tiempo puede continuar durante el resto del día.
“Two Hour Delay”: Significa que las clases comenzarán exactamente dos horas más tarde de
lo
acostumbrado (esto puede variar un poco dependiendo de las condiciones de las vías). Los padres
que acostumbran a transportar a sus hijos a la escuela deben hacerlo dos horas más tarde de lo
normal. Esto sucede cuando las vías se ponen muy peligrosas para conducir pero en unas pocas horas
con la luz solar el hielo se derretirá.
“No Buses On Icy Roads”: Significa que las vías de mayor circulación están limpias y seguras,
pero
las vías secundarias o de menor circulación, (especialmente en altas elevaciones) son intransitables.
Si sus vías están cubiertas con hielo, el bus no pasará. Usted deberá caminar o llevar a su hijo al
paradero más cercano que no tenga hielo si usted puede.
Si el tiempo se pone mal después de que sus hijos llegan a la escuela, también escuchará la siguiente
información en la radio o la televisión:
“Early dismissal”: Las escuelas cerraran temprano y los niños deberán regresar a casa
antes de que las vías se pongan peligrosas para transitar. Ustedes escucharán la HORA
en que las escuelas serán cerradas. Por favor complete la siguiente información que le dirá
a la escuela qué hacer en caso de una cancelación repentina de clases.
Nombre del Estudiante: ______________________________
Si la escuela cierra temprano debido al mal tiempo (marque una)
____ Mi hijo/a viajará en el bus # ___________ CASA.
____ Mi hijo/a viajará en el bus # ___________ A _______________________________________
____ Pasaré por mi hijo/a a la escuela.
____ Otra persona pasará por mi hijo a la escuela (por favor mencione las personas autorizadas para recoger a
su
hijo/a):
_______________________________ ___________________________________
Firma del padre _______________________ Fecha ____________ ______

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(complete, recorte y envíe esta porción con su hijo/a a la escuela)

