PROCEDIMIENTOS DE KUSD PARA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
El Distrito Escolar de Kenosha (KUSD) pone la seguridad
del estudiante primer al determinar si deben cerrar las
escuelas debido al clima extremo. Hay varios factores que
se toman en cuenta, incluyendo:
¿Hay una sensación térmica sostenida de -34° o
menos? (cierre automático)
¿Hay una temperatura constante de -20° o
menos? (cierre automático)
¿Permanecerá la sensación térmica baja, durante
un largo periodo de tiempo?
¿Hay movimiento constante de nieve con vientos
de 20 millas por hora?
¿Hay o habrá una gran acumulación de nieve,
especialmente durante los tiempos de viaje a o
de la escuela?

TRES

PROCEDIMIENTOS
TRES PROCEDIMIENTOS QUE
DEBEN ESTAR ALTANTO DE
Amenos  que  se  les  deje  saber  lo  contrario,    
el  primer  procedimiento  está  en  vigor.

¿Están las calles y banquetas limpias?

EL PROCEDIMIENTO 1:

¿Los autobuses no pueden correr por causa del
frio extremo o porque las calles aún no están
limpias?

EL PROCEDIMIENTO 2:

¿Están las calles peligrosas para manejar?
¿Hay cortes de luz o líneas telefónicas?
En el caso de que nuestras escuelas estén cerradas o el
tiempo de llegada/despido se cambien debido al mal
tiempo, el anuncio se hará a través de las: estaciones
locales de televisión, emisoras de radio, página de internet
de KUSD (www.KUSD.edu), canal 20 KUSD, Facebook.com/
kenoshaschools, Twitter.com/KUSD, 359-SNOW (7669).
Si las escuelas deben ser cerradas por el día, KUSD hará
todo lo posible para dejarles saber a través de las vías
antes mencionadas para las 5:30am. Si la escuela está
cerrada, todas las actividades después de la escuela en el
distrito, incluyendo los deportes y eventos por la tarde,
también serán canceladas. Además, cuando las escuelas
están cerradas, no se proporcionara transporte a las
escuelas privadas y parroquiales.
Por favor, enseñe a su hijo(a) que hacer, a quien contactar,
y a donde ir si despiden la escuela temprano. El personal
escolar no se irán de los edificios hasta que todos los
estudiantes estén en sus casas.

Todas las escuelas del Distrito Escolar de Kenosha estarán abiertas hoy.
Se espera que los estudiantes y personal esten presente.
Todas las escuelas del Distrito Escolar de Kenosha abrirán dos
horas más tarde, y los autobuses de transporte van a correr
aproximadamente dos horas tarde. No habrá clases por la mañana o
por la tarde de la primera infancia, impacto del habla o clases de kínder
para niños de 4 años. Se espera que el personal se presente en su
horario normal. La salida será a la hora regular.

EL PROCEDIMIENTO 3:

Todas las escuelas del Distrito escolar de Kenosha van a estar cerradas
no esperamos que ningún estudiante se reporte. El Centro de Personas
de la Tercera Edad estará cerrado. Solo el Personal de KUSD que debe
reportarse a trabajar hoy son: los conserjes de tiempo completo; los
trabajadores del servicio de comida de tiempo completo; personal
de mantenimiento; carpinteros y pintores; personal de la bodega; y
administradores, supervisores y personal técnico. Dos posibles cierres
de escuelas se integran en el calendario académico para: maestros,
educadores profesionales de apoyo, intérpretes, secretarias de 10 y 12
meses y empleados misceláneos.
Si hay más de dos cierres de escuelas, las secretarias de 10 meses
tendrán el año escolar extendido para recobrar los día (s) secretarias
de (12) meses educadores profesionales de apoyo, interpretes, y
empleados de misceláneos podrían reportarse a trabajar, utilizar
vacaciones, tiempo personal o tomar tiempo sin sueldo (deducido).

PAUTAS INTERIORES/EXTERIORES
PAUTAS GENERALES:

10° o menos, la sensación térmica de 0° o menos, y la lluvia/llovizna/tormenta de nieve = recreo
adentro, recreo de mediodía adentro, y entrada temprana a la zonas de las puertas/pasillos.

RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES: El director es responsable de la aplicación oportuna
de las directrices, la supervisión prudente de los estudiantes en todas las circunstancias e informar a los padres cada año de las
expectativas del distrito. Con respecto a los periodos interiores por causa de las condiciones del clima. Los manuales de los estudiantes
deben contener una declaración sobre esto.

