USD 497~ PROCEDIMIENTO TIEMPO RIGUROSO
¿Cuando se anunciará
los cambios de horario
de la escuela?
El objetivo del distrito es hacer un
anuncio para las 10:00pm la noche
antes siempre que sea posible, o
para las 6:00 am.No habrá
anuncios si la escuela esta en
sesión.

¿Quien toma la
desición?
¡Usted! Los padres pueden optar
por mantener a sus hijos en casa
por razones de salud y seguridad.
Favor notifique a la escuela su
decisión.
El superintendente de las escuelas
junto con el director de operaciones
especiales, y First Student toman la
decisión basado con las condiciones
del tiempo, pronóstico del tiempo y
condiciones de la calle, aceras y
estacionamiento de las escuelas.

¿Como voy a saber sobre
el cambio de horario?
El distrito envía servicio telefónico
automatizado y los mensajes de
correo electrónico al personal y a los
padres. Llame 785/832-5000 o visite
www.usd497.org. Medios de
comunicación locales también hacen
frecuentes anuncios. Si no hay
ningún anuncio, es probable que las
clases se dictan en sesiones, como se
había previsto.

¿Como las dos horas de
atraso van a ser
manejado?
Cuando las condiciones
meteorológicas son peligrosas el
distrito requiere dretrasar el inicio de
las clases por dos horas, los
autobuses recogerán a los estudiantes
su parada de autobús regular dos
horas después de la hora programada.

Por ejemplo, si un
niño
normalmente las
capturas del
autobús en 6:45 ,
la hora de
recogida en una de
dos horas se demoró 8:45 de la
misma manera,las escuelas abren dos
horas después de su horario de inicio
programado regularmente.
Se cancelará cualquier cuidado antes
de clases, prácticas, actividades o
clases de cero horas. Dos horas más
tarde de su escuela regular tiempo
servir se servirá un desayuno frío. El
almuerzo escolar estará disponible
como de costumbre y a su tiempo de
despido de la escuela siguen siendo
los mismos.
Mientras los administradores
escolares hacen un informe a la
escuela en el tiempo con regularidad
previsto, los maestros y el personal
no estarán de servicio hasta 15
minutos antes de que la escuela
comience. Como consiguiente, las
escuelas no pueden proporcionar la
supervisión a estudiantes antes del
principio de escuela. Los custudios se
reportan para trabajar en la dirección
del Departamento de Mantenimiento
y las Instalaciones. La Oficina del
Distrito se abrirá en su tiempo con
regularidad previsto, a menos que un
anuncio alternativo se haga.
La seguridad es el objetivo principal
cuando se realiza una determinación
para cerrar las escuelas o para
retrasar el comienzo de la escuela por
dos horas. Un comienzo retrasado
puede permitir que las temperaturas
se caliente, tormentas pase, se vaya la
neblina de la mañana y/o caminos,
aceras y estacionamientos sean
limpiados.

Quien esta de guardia
cuando las escuelas
cierran?
La oficina del distrito está abierto y
el personal estará disponible.
Empleados de la escuela con contratos
de 12 meses informe de sus edificios
para el servicio. Las escuelas no
pueden proporcionar cuidado infantil
cuando edificios están cerrados.

Que pasa si el clima
empeora durante el día?
El distrito trata de evitar salidas
tempranas inesperadas. Pero en
ocasiones, no se puede evitar las
salidas tempranas.Padres deben de
hacer arreglos de la supervisión de
los niños.
Es importante poder conseguir a los
padres y las guarderias durante las
horas escolares. Por favor asegurese
de que la escuela tenga el telefono
correcto y telefono de contacto en
caso de emergencia.
Cuando sea necesario la salida
temprana de la escuela durante un día
regular, el distrito va a contactar a los
padres y a los medios de
comunicación. Cuando las
condiciones del tiempo se ponen peor
y las escuelas deciden quedarse
abierta, los padres pueden ir a recojer
a los niño temprano, una vez que le
informen a la oficina.

¿Que arreglos hacen las
escuelas elementales
cuando hace frio?
El recreo de las escuelas
elementales van hacer en el patio a
menos que la temperatura o factor
viento sea de 15 grados o menos.
Los niños deben siempre de estar
vestidos apropiadamente para el
frio. Esto incluye gorros,
chaquetas, guantes, y botas si hay
nieve.

