
PROCEDIMIENTO DE CLIMA INCLUIDO DEL DISTRITO

PROCEDIMIENTO DE DÍA DE NIEVE PARA ESTUDIANTES DE WSD
A medida que avanzamos hacia los meses de invierno, la posibilidad de nieve y hielo aumenta.
En emergencias, como nieve y condiciones climáticas heladas, la principal prioridad de nuestro
distrito es la seguridad de los estudiantes y el personal.

A continuación se describen los procedimientos y expectativas del Distrito Escolar de Wahluke
durante las inclemencias del tiempo y el retraso escolar. A continuación, encontrará pautas
para facilitarle este proceso y ayudarlo a comprender cómo se toman y se comunican las
decisiones climáticas.

¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES?
WSD monitorea de cerca el clima. La mayoría de las veces, las decisiones se toman temprano
en la mañana o la noche anterior para que las condiciones climáticas y los pronósticos más
actuales puedan influir en la decisión.

WSD reconoce el impacto en los horarios de la familia y el personal y comunicará cualquier
decisión lo más rápido posible. En las primeras horas de la mañana (normalmente a partir de
las 3 a. M.), El director de transporte y el superintendente conducirán las carreteras principales y
las calles laterales a lo largo de los límites del distrito escolar para evaluar las condiciones para
conducir y caminar.

La información se recopila y se informa al superintendente, quien tomará la decisión, basada en
la mejor información disponible en ese momento, de cerrar o retrasar la hora de inicio
(generalmente a las 5 AM). Entendemos que estas decisiones interrumpen la vida familiar y
agradecemos su paciencia durante situaciones climáticas severas. Si bien sabemos que
nuestros estudiantes y familias reciben un mejor servicio cuando estamos abiertos, nuestra
principal preocupación es la seguridad de nuestros estudiantes y personal.

Cualquier decisión de alterar el día escolar de cualquier manera debido a las inclemencias del
tiempo se aplicará a todas las escuelas, incluidas Preescolar y Sentinel Tech.

DECISIONES DE RETRASO O CIERRE:
La escuela se retrasa cuando hace mal tiempo, pero se prevé que mejore y se caliente /
descongele después del amanecer. Cuando la escuela se retrasa, los estudiantes tomarán el
autobús aproximadamente 2 horas más tarde en su parada de autobús habitual, a menos que
se indique lo contrario.

Los inicios tardes nos permiten:

● Es hora de monitorear y ajustar las decisiones a las condiciones cambiantes del clima y
las carreteras; Tiempo adicional para que el personal del Distrito Escolar de Wahluke
llegue a trabajar; y
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● Es hora de que el Departamento de Transporte siga criticando las rutas de nieve y
realice los ajustes o modificaciones necesarios. Así como también operar en mejores
condiciones con menos tráfico.

Nota: Todo el transporte diurno fuera del distrito también se retrasará cuando se produzca un
retraso en el inicio del distrito (por ejemplo, CB Tech).

Si la escuela está cerrada, las actividades, eventos y reuniones se cancelan, a menos que se
notifique lo contrario.

Cuando la escuela se retrasa, los administradores de la escuela y el distrito deciden si cancelan
las actividades, reuniones y eventos escuela por escuela. Esta información se comunicará a las
familias, el personal y los miembros de la comunidad de WSD.

TIPOS DE COMUNICACIÓN:
El Departamento de Comunicación de WSD utilizará las siguientes herramientas para
comunicarse con el personal y las familias si hay un retraso o cierre.

● Parent Square, sitio web del Distrito y redes sociales
● Medios locales de noticias y radio (ver la lista completa en nuestro sitio web)
● Todas estas notificaciones provendrán de Warrior Information y estarán en inglés y

español.

Por favor recuerde que el distrito transporta a estudiantes de nuestro distrito que residen en
Desert Aire, Beverly, Shawna y el área de Wampum Dam. Las condiciones climáticas pueden
variar mucho de una zona a otra. Esto puede justificar un cierre o comienzo tardío para todo el
distrito debido a condiciones que afectan solo áreas limitadas.

Como recordatorio, no confíe en la información de los distritos vecinos con respecto a su
estado, ya que tenemos una zona climática única en nuestro distrito que puede hacer que
nuestras carreteras sean bastante diferentes. Asegúrese siempre de consultar el Wahluke

Sitio web del distrito escolar y otras plataformas de comunicación para los anuncios más
precisos y actualizados.

La seguridad de los estudiantes y empleados es nuestra máxima prioridad.
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