Información del Clima de Invierno del Distrito 33
Proceso de Cierre de Escuelas en Caso de Emergencia
Las escuelas del Distrito 33 ocasionalmente cierran durante clima extremoso de invierno. Nevadas durante la noche o
tormentas de hielo son las razones más comunes para el cierre de escuelas, sin embargo también los apagones o fallas al
sistema de calefacción también pueden ser factores. Cuando es posible, la administración hace todo lo necesario para
determinar y comunicar los cierres de escuelas para las 5:30 AM del día afectado.
La decisión de cerrar las escuelas es tomada luego de una cuidadosa consideración basada en la información disponible.
Además de monitorear cuidadosamente el pronóstico del clima, la Administración del Distrito 33 se comunicará sobre
eventos del clima actuales o probables con las siguientes organizaciones:
 Departamento de Policía de West Chicago
 Departamento de Transportes de Illinois
 Compañía de Transporte Escolar Illinois Central
 Comunicación con otros distrito escolares en el
área
 Departamento de Instalaciones y Terrenos del
Distrito 33
Típicamente estas conversaciones empiezan en la tarde antes del día que se anticipa tendrá mal clima, para que la decisión
se pueda tomar y el público pueda ser notificado tan pronto como sea posible. Estas conversaciones podrán incluir
consideración de muchos asuntos relacionados con el clima que afecten la capacidad de transportar a los estudiantes y
empleados de manera segura en camino a la escuela, incluyendo:
 La capacidad de los autobuses de encender/o poder funcionar durante las rutas. En clima frío, el combustible
diésel en los autobuses puede hacerse gelatinoso y causar que la máquina se pare y deje de funcionar.
 La capacidad de los autobuses de navegar por las calles nevadas
 Si la hora de la nevada proporciona la oportunidad de saber qué tan rápido las calles estarán despejadas en
relación a nuestros horarios para el transporte
 Si los empleados pueden llegar al trabajo a tiempo y seguros
 Si la temperatura es peligrosamente baja para los que deben esperar en las paradas de autobuses
 Si se anticipa que la temperatura permanecerá extremadamente baja por un extenso periodo de tiempo (al
contrario de un decline rápido en la temperatura)
 Si hay pronósticos del clima consistentes, a largo plazo, y que claramente indiquen un alto grado de probabilidad
de tormenta severa.
 Preocupaciones por niños que no cuenten con la supervisión adecuada en casa y sus padres que posiblemente
tengan dificultades para hacer sus propios arreglos con el trabajo.
Para informarles sobre cierres de escuela, ustedes pueden contar con:
 Mensajes de voz y correo electrónico por medio de School Messenger. No llame a la escuela. Si su número de
teléfono o correo electrónico han cambiado, por favor pase o llame a la escuela para dar su nueva información de
contacto a la secretaria escolar para poder actualizar los expedientes.
 Se publicará un mensaje en el sitio web del Distrito 33en www.wego33.org
 Se publica un mensaje en la cuenta de Twitter y Facebook del Distrito 33
 La información se transmite también en la mayoría de estaciones de radio y televisión, incluyendo WGN (Radio
720 AM o TV Canal 9), y WBBM (Radio 780 AM, TV Canal 2).
 Se harán notificaciones al Centro de Cierres por Emergencia (ECC), www.emergencyclosingcenter.com
Mensajes de voz y correo electrónico se harán SOLAMENTE si las escuela son CERRADAS
Padres de familia, por favor tengan en cuenta que si el Distrito decide NO cerrar las escuelas, ustedes tienen la opción de
no mandar a sus hijos a clases si creen que hay razón suficiente por seguridad debido al frío excesivo o nieve. Aún así les
pedimos se aseguren de llamar a la escuela para avisar que su hijo se quedará en casa.
Principios para el recreo: Por favor manden a sus hijos a clases vestidos apropiadamente para el clima frío ya que los
estudiantes permanecen afuera antes de clases y durante el recreo si la temperatura o factor del viento están en los 10
grados o más. Por favor presenten una nota médica en la escuela si sus hijos tienen restricciones para no estar afuera en el
clima frío.
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