CORPORACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL CONDADO DE MONROE
Enero 2018
PARA INFORMACIÓN: Cierres, Demoras y Salidas Tempranas Escolares
En preparación para el clima que podría causar un retraso o cancelación, por favor, encuentre las preguntas
más frecuentes, así como los procedimientos a seguir en el caso de un retraso escolar / cierre:
¿Cómo es hecha la decisión de retrasar o cerrar las escuelas? La decisión de retrasar el inicio de clases o
cancelar por el día se realiza en base a las condiciones climáticas, teniendo en cuenta la situación actual,
como los pronósticos de temperatura y tiempo.
¿Cómo se toma la decisión? La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados es la prioridad
máxima durante condiciones climáticas adversas. Los Directores de Operaciones de construcción, Transporte
y Planificación / Seguridad comienzan el proceso - por lo general temprano en la mañana (a las 3 am) – al
conducir sobre los caminos, consultar con la policía local y de la ciudad, el condado y los funcionarios
estatales de carreteras. Directores de transporte de los sistemas escolares de los alrededores se ponen en
contacto para comparar la información.
Cuando se recopila toda la información, se hace una recomendación al Superintendente de la cancelación o el
retraso.
Si la decisión se basa en frío en lugar de las inclemencias del tiempo, el factor de enfriamiento del viento se
toma en consideración. Por ejemplo cero sin viento no puede ser tan peligroso como una temperatura de 10
con un factor de enfriamiento del viento que trae la temperatura de -5.
En algunas ocasiones se toma la decisión de retrasar el inicio de clases en lugar de cancelar por el día. Esto es
especialmente cierto cuando el pronóstico proyecta tiempo frígido, niebla o nieve. Una demora por lo general
asegura que los estudiantes serán recogidos cuando es de día y quizás el sol aún estará brillando a tomar un
poco de la frialdad.
Cuando se toma la decisión y cómo puedo saber si la escuela tiene demoras o estará cerrado? La
decisión se toma lo antes posible, pero por lo general a las 5:30 am Una vez que se toma una decisión, las
estaciones de radio y televisión son notificados y el sitio web semáforo cambia. Además, el anuncio se
registra en el cuadro principal de distribución en el Centro Administrativo (330-7700) y un sistema de
mensajes transmite la información al personal y los padres.
¿Por qué no se decide el cierre de la escuela (o retraso), basado en la previsión del tiempo de la noche
anterior? Es muy difícil tomar una decisión de demorar o cercar la escuela basada en un pronóstico previsto,
especialmente cuando el pronóstico se relaciona con la nieve. La decisión típicamente se hace en la mañana,
sobre la base de todos los factores tratados anteriormente.
Cuando se toma la decisión de despedir a los estudiantes temprano? Los despidos tempranos nunca son
una decisión fácil. Cada intento se hará para no despedir la escuela temprano durante el día, porque
reconocemos que a menudo significa que no hay nadie en casa para recibir a los estudiantes. Sin embargo, los
cambios climáticos rápidos y seguridad pueden dictar la necesidad de salir temprano. Por favor discuta ésta
posibilidad con su familia y tenga un plan en caso de que esto ocurra.
En caso de una salida temprana en el nivel de escuela primaria, el programa de cuidado después de clases
(MCCSC School Age Care) se abrirá a la hora de despedida y permanecerá abierto hasta que el último niño
sea recogido. Los estudiantes de primaria que no sean recogidos por los padres a la hora de salida serán
enviados al programa de cuidado después de clases (MCCSC School Age Care) hasta que se contacte a los
padres para recogerlos.
Tengan la seguridad que nosotros hacemos este tipo de decisiones contemplando muchos factores. Por sobre
todo la seguridad de nuestros estudiantes y el personal siempre es nuestro principal objetivo. Nos
esforzaremos para tomar decisiones lo más pronto posible para que los padres y proveedores de cuidado
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infantil puedan ser notificados de inmediato, sin embargo, hay ocasiones en que las decisiones deban hacerse
para garantizar la seguridad de los estudiantes que pueden ser más tarde de lo que sería óptimo. MCCSC
utilizará los siguientes métodos para comunicarse con las familias en caso de una salida temprana:
• Notificación de Mensaje de la Escuela MCCSC por e-mail o alerta de texto
• La página de web de MCCSC (www.mccsc.edu) and MCCSC Medios Sociales (Twitter
@MCCSC_EDU y Facebook at www.facebook.com/MonroeCountySchools)
• La centralita telefónica de MCCSC al (812) 330-7700.
• Se notificará a los medios de comunicación local y del área.
Creo que las escuelas deberían de haber cerrado - no es seguro estar en la carretera y no quiero que
mi hijo salga en este tiempo. Cada padre tiene el derecho de determinar si su hijo / a va a ir a la escuela.
Si el padre siente que no es seguro, él / ella tiene todo el derecho a mantener al niño en casa. El niño será
contado ausente con permiso de los padres, pero él / ella puede reponer cualquier trabajo no hecho.
¿Tenemos que reponer los días perdidos? Si la escuela tiene demoras, la Corporación no tiene que
'reponer' el tiempo perdido. Si se cancela la escuela, por lo general, el día (s) cancelado deberá reponerse.

PROCEDIMIENTOS PARA LA CANCELACIÓN DE EVENTOS DE ATLETISMO /
EXTRACURRICULARES
TODAS LAS ESCUELAS CERRADAS
En las escuelas Primarias y Medias, todas las prácticas, actividades extracurriculares, y eventos
deportivos serán cancelados por el día. En las escuelas secundarias (High Schools), si el tiempo mejora,
el patrocinador / Director Atlético recomendará al director de la escuela, que trabajará directamente con
el Director de Operaciones de construcción para determinar si los estudiantes deban tener prácticas
voluntariamente, actividades o eventos atléticos después de la 1:00 pm. El Director de Operaciones de
construcción trabajará en colaboración con los Directores de Transporte y Planificación / Seguridad para
tomar esta determinación. Si se toma la decisión de permitir cualquier caso, los Directores de
Operaciones de construcción inmediatamente podrán al tanto al Superintendente.
Cancelación de los Programas Ready Set Grow y School Age Care.
Si todas las escuelas están cerradas los viernes, por consiguiente los sábados la escuela se cancela
independientemente de la situación meteorológica del día sábado.
Si no hay ninguna duda respecto a la seguridad de los estudiantes, las prácticas del día Sábado /
actividades / eventos no serán afectadas. Sin embargo, si las condiciones del tiempo / carretera ameritan la
reconsideración, los Directores de Operaciones de construcción, Transporte y Planificación / Seguridad
decidirán si los estudiantes pueden ser transportados con seguridad a través de los autobuses escolares y /
o vehículos de propiedad de la escuela. Los directores de las escuelas que participan consultará con el
Director de Operaciones de construcción temprano en el día para determinar la conveniencia de la
cancelación de actividades / eventos el sábado. Una recomendación se hará al Superintendente del
Director de Operaciones de construcción. Todo el sistema llegará a una decisión y la informará a los
medios de comunicación de la misma manera como el cierre de escuelas / retrasos / salidas temprano en
días regulares de la escuela.
TODAS LAS ESCUELAS CON DEMORA
Las prácticas escolares después de clases y de la tarde / actividades / eventos atléticos no serán afectados.
Los programas Ready Set Grow y School Age operarán en su horario regular.
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TODAS LAS ESCUELAS CON SALIDA TEMPRANA
Todas las actividades después de la escuela, incluyendo las prácticas y eventos atléticos, se cancelarán por
el día. El Programa después de clases, School Age Program, operará en su horario regular.
TODAS LAS ECUELAS CON SALIDA TEMPRANA EN UN VIERNES.
Todas las actividades después de la escuela, incluyendo las prácticas y eventos atléticos, se cancelan por
el día. La Escuela en Sábado se cancela, independientemente de la situación meteorológica del sábado. Si no
hay ninguna duda respecto a la seguridad de los estudiantes, las prácticas Sábado / actividades / eventos no se
verán afectados. Sin embargo, si amerita la reconsideración de las condiciones del tiempo / carretera orden, los
Directores de Operaciones de construcción, Transporte y Planificación / Seguridad decidirán si los
estudiantes pueden ser transportados con seguridad a través de los autobuses escolares y / o vehículos de
propiedad de la escuela. Los directores de las escuelas que participan consultarán con el Director de
Operaciones de construcción temprano en el día para determinar la conveniencia de la cancelación de
actividades / eventos el sábado. Una recomendación se hará al Superintendente; se llegará a una decisión
de todo el sistema y se informará a los medios de comunicación de la misma manera como el cierre de
escuelas / demoras / salidas temprano en días regulares de la escuela.

Por favor, tenga en cuenta el siguiente calendario para DEMORAS:
Escuelas Primarias
Escuelas De Educación Media y Secundaria (Middle/High School)

11:00 am
10:00 am

SE CONTACTARÁ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CUANDO LAS ESCUELAS TENGAN
DEMORAS O SE CIERREN.
Despacho central
Departamento del Condado de Carreteras
Herald-Times
Oldies 105 WQRK/WBIW/WQRJ KORN
100.3/QMIX 107.3
WAVE
WCBK-FM 102.3
WCLS 97.7
WFHB 91.3
WFIU 103.7/ 95.1/ 106.1/ 100.7

Cierres y Demoras Escolares

WHCC 105.1 o B97
WISH TV- En el canal 8
WKKG/WCSI/WNVI/Oldies 104/Y106
WQKC/WXKU WRTVTV, En el canal 6
WTHR-TV, en el canal 13
WTTS 92.3/WGCL1370
WTTV 4
WVNI-FM, Spirit 95
WXIN-FOX 59
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PROGRAMA DE BIENESTAR
Clima De Afuera Durante el Recreo
A.
Temperatura – MCCSC utiliza un rango de temperatura que se considera demasiado frio para el creo al aire libre si la
temperatura es 18 a 23 grados con el enfriamiento del viento (dependiendo de la ubicación de la zona de juegos y el sol).
La tabla para calcular el factor de enfriamiento de viento se encuentra en el la página
de internet del Departamento de Educación de enlace.
http://www.nws.noaa.gov/om/cold/wind_chill.shtml

B.

Tiempo que Amenaza – Si se detecta un rayo o se oye un trueno, el recreo se cancelará y / o se
llevarán los estudiantes adentro en una manera ordenada. El cielo debe estar libre de truenos y
relámpagos durante 30 minutos para ser considerado un tiempo claro.

Lineamientos Administrativos 2413-02
Aprobado por el Superintendente Enero 2018
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