KENOSHA UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Inclemencias del Clima

Procedimientos

El Distrito Escolar Unificado de Kenosha, pone la seguridad del alumno primero, razón por la cual el distrito considera diversos factores antes de
determinar el cierre escolar por inclemencia climática, y/o situaciones de crisis, por ejemplo:
• El que una advertencia de clima se haya emitido
• Hay una sensación térmica constante de -34 grados o menos
• Hay una temperatura constante de -20 grados o menos
• Hay o habrá gran acumulación de nieve, especialmente a la hora típica de viajar hacia y desde la escuela
		

• ¿Están limpias las calles y las aceras?

		

• ¿Los autobuses no pueden circular por el frío extremo o por avenidas sin limpiar?

		

• ¿Es peligroso conducir?

		
• ¿Hay cortes del servicio eléctrico y telefónico?
Si no se suspenden la escuela, y el padre/tutor considera que es más seguro que el niño/a permanezca en casa, el padre/tutor puede mantener a
su hijo/a en casa. El mantener a su hijo/a en casa por causa del clima, se registrará como ausencia justificada de acuerdo a la Política 5310 y el
Estatuto de Wis. 118.15, siempre y cuando el padre/tutor informe la ausencia de manera oportuna.

En caso de cierre de escuelas o cambio al horario de entrada/salida, debido a la inclemencia climática y/o de emergencia o situaciones de crisis, se
hará un anuncio a través de las estaciones de televisión locales, el sitio web KUSD (kusd.edu), KUSD Canal 20, Facebook.com/kenoshaschools,
Twitter.com/KUSD y 262-359-SNOW (7669) a más tarde de las 5:30 a.m. a menos que las circunstancias de emergencia requieran lo contrario.
Si las escuelas cierran, todas las actividades para después-de-escuela, incluyendo deportes y eventos nocturnos, también se suspenderán. Cuando
las escuelas KUSD cierran, no se proporcionará transporte a 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 KUSD estarán
abiertas hoy. Se espera que los alumnos y
el personal asistan.

Todas las escuelas en KUSD abrirán dos
horas más tarde, y los autobuses que
trasladan alumnos, circularan con dos
horas de demora aproximadamente. No
habrá a.m. Y p.m. para Tempana Edad,
Impacto del Habla y el 4K. El personal
debe presentarse a su horario normal.
Salida será a su horario regular.

Todas las escuelas KUSD estarán cerradas,
alumnos no se espera que se presenten.
El Centro para Personas de Tercera Edad,
también estará cerrado. Empleados KUSD
deben consultar la Norma 3643 sobre
pautas de 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 de medio día, y entrada temprana a los pasillo y áreas de puertas.

2.

 esponsabilidades del administrador: Los directores son responsables de la oportuna implementación de
R
directrices, supervisión razonable de alumnos en toda circunstancia, y de informar a los padres cada año
sobre las expectativas distritales, respecto a periodos en el interior debido a condiciones climáticas..

