KENOSHA UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Procedimientos de Inclemencias del tiempo
Kenosha Unified School District pone la seguridad del alumno primero, razón por la cual el distrito considera diversos factores antes de
determinar cerrar las escuelas por inclemencias climáticas, como por ejemplo:

Advertencia por clima invernal:
• Si la advertencia se emite antes de las 5 a. m. y permanecerá durante la jornada escolar, las escuelas estarán cerradas (cierre automático).
		 • ¿Hay una sensación térmica constante de -34 grados o menos?
		 • ¿Hay una temperatura constante de -20 grados o menos?
• Si la advertencia rige después de 9 a. m. y finaliza antes de 3 p. m., la jornada escolar será normal.
• Si la advertencia rige después de las 9 a. m. y se extiende hasta la noche, se tomará una decisión sobre el cierre antes de las 5:30 a. m.

Otras consideraciones:

• ¿Hay nevadas y vientos de 20 millas por hora?
• ¿Hay o habrá gran acumulación de nieve, especialmente a la hora de viajar hacia y desde la escuela?
• ¿Las calles y aceras están despejadas?
		 • ¿Los autobuses no pueden circular por el frío extremo o por nieve en las calles?
		 • ¿Es peligroso conducir?
		 • ¿Hay cortes del servicio eléctrico y telefónico?
Si no se suspenden las clases y el padre o tutor considera que es más seguro que el niño permanezca en el hogar, tiene todo el derecho
de hacerlo. La ausencia a causa del clima se registrará como una falta justificada de acuerdo con la Política 5310 y la Ley Estatal 118.15,
siempre que el padre o tutor informe la ausencia oportunamente.
En caso de cierre de escuelas o de modificación en el horario de ingreso/salida debido a las inclemencias climáticas, se informará por las
estaciones de radio y televisión locales, el sitio web de KUSD (www.kusd.edu), el Canal 20 de KUSD, Facebook.com/kenoshaschools,
Twitter.com/KUSD y 359-SNOW (7669).
Si las escuelas cierran por el día, el KUSD hará todo lo posible por informarlo a través de los medios mencionados antes de las 5:30 a.
m. Si las escuelas están cerradas, el resto de las actividades extracurriculares del distrito, como deportes y eventos nocturnos también se
suspenderán. Cuando las escuelas del KUSD cierren, no habrá transporte para las escuelas privadas y parroquiales.

Tres procedimientos para prestar atención
Excepto que se informe lo contrario, rige el Procedimiento 1.

Procedimiento 1 Procedimiento 2 Procedimiento 3
Todas las escuelas en el KUSD estarán
abiertas hoy. Los alumnos y el personal
deben asistir.

Todas las escuelas en el KUSD abrirán
dos horas más tarde y los autobuses que
trasladan alumnos funcionarán con dos
horas de demora aproximadamente. No
habrá Early Childhood, Speech Impact o
4K en la mañana ni en la tarde. El personal
debe presentarse en el horario normal. La
salida será en el horario habitual.

Todas las escuelas del KUSD estarán cerradas, los alumnos no deben presentarse.
El Centro para Personas Mayores también
estará cerrado. Los empleados del KUSD
deben consultar la Norma 3643 de la
Política sobre asistencia.

Pautas para el interior/exterior:

1. P autas generales: 10 grados o menos, sensación térmica de 0 grados o menos y lluvia/llovizna/ventisca =
recreo interno, receso interno por la tarde y entrada temprana en corredores y áreas de puertas.

2. R esponsabilidades del administrador: Los directores son responsables de la oportuna implementación
.

de las pautas, la supervisión razonable del alumnado en toda circunstancia e informar a los padres cada año
sobre las determinaciones del distrito con respecto a permanecer en el interior, ante inclemencias climáticas.

