
PROCEDIMIENTOS DE CLIMA DE INCLEMENTO DEL DISTRITO PARA EL PERSONAL

PARA: Empleados del Distrito Escolar de Wahluke
DE: Andrew Harlow, superintendente
FECHA: 3 de Noviembre 2022
RE: Plan para las inclemencias del tiempo

Es esa época del año y el momento de pensar en los cambios que vienen con el invierno. Como en el pasado, la seguridad del
estudiante y personal es una prioridad. La siguiente información se proporciona para ayudar en el buen funcionamiento de nuestras
escuelas durante la temporada de invierno.

Cuando sea necesario, se tomará la decisión de retrasar o cancelar la escuela debido a las malas condiciones climáticas u otras
razones de emergencia. El Distrito publicará notificaciones en su sitio web y redes sociales y compartirá información con medios
locales de noticias, radio y televisión. Además, el Distrito notificará al personal directamente a través de correo electrónico y mensaje
de texto (a través de Parent Square si eligen usar esta opción adicional). Como capa final de apoyo, cada edificio y departamento se
comunicará con su personal directamente a través de un teléfono o árbol de texto.

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. Siempre asegúrese de consultar el sitio
web del Distrito Escolar de Wahluke y otras plataformas de comunicación para obtener los anuncios más precisos y actualizados.

En caso de que se retrase la apertura de la escuela, los empleados certificados deberán presentarse a trabajar 30 minutos antes y los
empleados clasificados 45 minutos antes de la llegada de los estudiantes. Los empleados del departamento de mantenimiento,
conserjería, servicio de alimentos y transporte deben consultar con sus supervisores, ya que existen excepciones a estas horas de
inicio indicadas.

Si se cancela un día escolar, se recuperará en otro momento. Por lo tanto, no se espera que los empleados que trabajan menos de
240 días contratados al año estén en el trabajo. Los días de recuperación se reflejan en el calendario escolar aprobado. Si es
necesario recuperar días adicionales, el Distrito los programará. Los empleados no recibirán una compensación adicional por dichos
días de recuperación, ya que esto se incluirá en su contrato actual.

Todos los miembros del personal de tiempo completo (empleados con contrato de más de 240 días) deben presentarse a trabajar,
aunque la escuela se retrasará o cancelará lo antes posible. Los detalles se pueden resolver y comunicar con los supervisores.

Todos, sin importar la distancia recorrida hacia y desde el trabajo, deben asegurarse de que los vehículos estén equipados
adecuadamente para condiciones climáticas adversas. Lo mejor para garantizar su seguridad es dejar suficiente tiempo. Puede ser útil
tener en cuenta las rutas de conducción alternativas alrededor del área de Mattawa cuando las carreteras están resbaladizas u
obstruidas. En particular, si el "Mattawa Hill", la entrada oeste a Mattawa desde la Hwy 243, está bloqueado o intransitable, una
alternativa puede ser utilizar la carretera 25. Como suele ser el caso, las carreteras del condado no se limpian / salan a principios de
mañanas.

Hay dos escenarios en caso de que no pueda ir al trabajo debido al mal tiempo. Si no hay forma posible, es decir, todas las rutas a la
escuela han sido cerradas; puede solicitar una licencia de emergencia a través de su supervisor. En el caso de que usted,
personalmente, sienta que no puede llegar de manera segura al trabajo, deberá utilizar una licencia personal o de vacaciones. Si su
licencia personal o de vacaciones se ha agotado, puede solicitar una licencia sin goce de sueldo. La licencia por enfermedad no es
una opción permitida para este propósito. También deben tenerse en cuenta los procedimientos para notificar a los supervisores. Las
ausencias deben registrarse en AESOP antes de las 6:00 a. M. Si es después de las 6:00 a. M. Para el día laboral actual, debe llamar
directamente a su supervisor / director.

La esperanza es que todos los estudiantes y el personal tengan una temporada de invierno segura.
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