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APERTURA RETRASADA
Noviembre de 2018
Estimados Padres y Tutores:
Es importante revisar los procedimientos para el transporte de nuestros estudiantes en autobuses para la próxima temporada
de invierno. Cuando hay tiempo inclemente, los Administradores del Distrito, los Oficiales Municipales y el Departamento
de Transporte del Distrito, discuten la seguridad de los autobuses que llevan a los estudiantes a la escuela. Si se determina
que los autobuses no pueden viajar con seguridad, las escuelas se cerrarán ese día o su apertura se retrasará dos horas, si se
prevé que las condiciones de la carretera van a mejorar.
Tenga en cuenta que, como resultado de la orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de
MA, los Días de Aprendizaje Alternativos, o "Blizzard Bags", no se implementarán para el Año Escolar 2018-2019.
Los avisos de “Cierre de Escuela” y “Retraso de Dos Horas” por inclemencias del tiempo se anunciarán de las siguientes
maneras:
En Línea – Página de Facebook del Distrito Regional de Southwick-Tolland-Granville
Televisión: WWLP 22 News; Western Mass News CBS 3, ABC 40, Fox 6, y NECN
Estaciones de Radio – WTIC; WRCH; WHYN; WAQY
Connect Ed – Llamadas por el Sistema Telefónico Automatizado y por Mensajes de Texto
* Para recibir las llamadas telefónicas automatizadas y los mensajes de texto de Connect Ed, asegúrese de que la
escuela de su hijo/a tenga la información correcta.
Las aperturas retrasadas se utilizan sólo si éstas permiten dar tiempo suficiente para preparar las carreteras para un transporte
seguro. Por favor refiérase a la tabla debajo para los horarios en que los estudiantes deben llegar a la escuela cuando hay un
retraso en la apertura. La salida escolar será a la hora regular en todas las escuelas.
Escuela

Apertura a Tiempo

Apertura con Dos
Horas de Retraso

Escuela Regional Southwick (7-12)
Escuela Powder Mill (3-6)
Escuela Woodland (K-2)
Preescolar ½ día: por la mañana
Preescolar ½ día: por la tarde
Preescolar Día Completo

7:35 a.m.
8:15 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.
12:30 p.m.
9:00 a.m.

9:35 a.m.
10:15 a.m.
11:00 a.m.
cancelada
12:30 p.m.
12:30 p.m.

Si un padre o tutor decide que un niño no puede viajar a la escuela de manera segura debido a las condiciones del tiempo, el
niño puede permanecer en su casa. Por favor proporcione a la escuela una nota escrita cuando el niño regrese a la escuela. Le
recomendamos que limpie las aceras, ya que las condiciones en las aceras también afectan la seguridad de los estudiantes en
los días de heladas y nevadas. Las ciudades trabajarán en las calles para asegurar un transporte seguro.
También es importante recordar que los autobuses podrían tener que conducir con más lentitud, conque podrían llegar más
tarde a las paradas del autobús.
A veces, las condiciones peligrosas afectan calles aisladas. En estas circunstancias, es posible que los autobuses no puedan
realizar las recogidas normales. Se anima a los padres a enviar a sus hijos a la escuela por otros medios, si es seguro hacerlo.
Consideraremos muy seriamente todas las decisiones tomadas en relación con el transporte de los estudiantes. Recuerde que
la seguridad de los estudiantes es importante para todos nosotros. Nosotros le pedimos su apoyo. Muchas gracias por su
consideración.
Atentamente,

Jennifer C. Willard
Superintendente

