
Familias, 

Con el invierno aquí, nos gustaría compartir con ustedes nuestro plan para las inclemencias 
del tiempo. Nuestro objetivo es brindar las oportunidades de aprendizaje más seguras para 
nuestros estudiantes y personal. Durante todo el invierno, la administración del distrito 
monitorea de cerca el clima y las condiciones de las carreteras en nuestro distrito y se 
esfuerza por informar a las familias de los cambios de manera oportuna. Por lo general, 
tratamos de notificar a las familias la noche anterior de un cierre por clima o de autobuses 
que circulan por rutas de nieve. Hay momentos en que el clima cambia durante la noche y 
requiere un cambio temprano en la mañana en los planes escolares. 

Durante el año escolar 2020-21, el Distrito Escolar de Ione, si es necesario, 
implementaremos un Día de Aprendizaje Virtual para el mal tiempo comenzando con 
un quinto día de nieve. 

¿Cómo funcionará esto? 

El Distrito Escolar de Ione seguirá el formato tradicional de las comunicaciones del día de 
nieve a través de mensajes telefónicos, Facebook, sitio web y medios de radio locales. 

Este año, con la idea de tratar de mantener las cosas consistentes para las familias, los 
primeros cuatro días de nieve serán días no escolares y las asignaciones que vencen en esos 
días se trasladarán al próximo día escolar. Se animará a los estudiantes a trabajar en las tareas 
faltantes de forma independiente. 

El quinto día de nieve será un "día escolar regular" o un "día escolar virtual". Tenemos dos 
“días de nieve” incorporados en nuestro calendario para tales emergencias, uno de 2abrilde y 
uno en 16 deabril. 

Si vamos con un día virtual de nieve en abril, usaremos el modelo de aprendizaje a distancia 
integral que hemos usado durante el año en cada uno de nuestros edificios, y se espera que 
los estudiantes entreguen su trabajo como de costumbre. 

Si una familia tiene acceso limitado o nulo a Internet, el maestro de la clase o un asistente 
tratará de preparar un paquete de papel que se pueda entregar más tarde. 

Puede mantenerse informado del cierre de escuelas de varias formas: 

* Mensajes de alerta de la escuela (texto, correo electrónico, teléfono) 
* Sitios web deldistrito y de la escuela 
*Páginas de Facebook del distrito y la escuela 



* Estaciones de radio y noticias locales 

Gracias 

Rollie Marshall, Superintendente 

 


