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22 de octubre de 2012
INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DE ESCUELAS
La llegada del otoño y el cambio de las estaciones nos recuerdan que las inclemencias del
tiempo pueden hacer que se cierren las escuelas por uno o más días. Todos necesitamos
planear por adelantado y estar listos en caso de que eso suceda.
Los administradores escolares tienen la responsabilidad de mantener las escuelas abiertas,
salvo en las condiciones más extremas, y en el caso de inclemencias meteorológicas extremas
solicitamos que los padres tomen la decisión de si su hijo asiste o no a la escuela, o bien si
quieren llevarles más tarde en el día. Una llamada telefónica de los padres a la escuela o una
nota suya justificará el retraso de sus niños o la ausencia durante estas condiciones.
En ocasiones, el tiempo es tan severo que es necesario cerrar escuelas en todo o una parte del
distrito. Cuando esto ocurre, es muy importante que los padres que trabajan fuera del hogar
hayan hecho arreglos previos para el cuidado de sus hijos; ya sea con un amigo o vecino; en
una guardería; o si es posible hasta ausentarse de su trabajo; o hacer arreglos con un
adolescente del barrio que también no haya tenido clases, etc. También es importante que los
padres hagan estos arreglos ahora, ya que el clima es imprevisible y a menudo nos llegan
tormentas tempranas en el año escolar. El sitio web del distrito escolar seguirá siendo el
lugar oficial para notificar públicamente del cierre de escuelas www.bvsd.org.
Siempre que sea necesario cerrar las escuelas, el distrito contactará inmediatamente a las
siguientes estaciones de radio y televisión:

KWGN-TV
KCNC-TV
KMGH -TV
KUSA-TV
FOX 31 NEWS

CHANNEL 2
CHANNEL 4
CHANNEL 7
CHANNEL 9
CHANNEL 13

KBCO
KBPI
KGNU
KKZN
KOA
KPTT
KRFX
KTCL

97.3 FM
106.7 FM
88.5 FM
760 AM
850 AM
95.7 FM
103.5 FM
93.3 FM

Se avisará el cierre de escuelas antes de las 5:00 de la mañana o tan pronto se tome la
decisión al respecto. Por lo regular, los medios de comunicación darán esta información
solamente si la escuela estará cerrada. En la mayoría de los casos, si no hay anuncios, quiere
decir que las escuelas estarán abiertas.

