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POLÍTICA 3643 

CIERRES ESCOLARES DE EMERGENCIA Y/O AJUSTES DE APRENDIZAJE 
 
 
 

Solo el superintendente de escuelas y/o su designado están autorizados a cerrar los edificios escolares debido 
a las inclemencias del tiempo y/o situaciones intermitentes de emergencia/crisis. Si se toma la decisión de 
cerrar los edificios, se hará un anuncio público a través de varias plataformas a más tardar a las 5 am, a menos 
que las circunstancias de emergencia requieran lo contrario. En el caso de situaciones a largo plazo, como una 
pandemia, las decisiones sobre cierres y/o ajustes de aprendizaje incluirán la discusión y la acción de la junta, 
a menos que lo ordene el gobierno estatal o federal. 

 
Si no se hace un anuncio público antes de las 5 am en un día determinado, las escuelas estarán abiertas y 
seguirán sus horarios regulares. 

El superintendente se reserva el derecho de cerrar el distrito para todos los estudiantes y el personal si 

lo considera necesario. REF. LEGAL.: Secciones de los Estatutos de Wisconsin 
115.01(10) [Día escolar definición] 
121.02(1)(f) [Estándares del distrito escolar; horas mínimas de instrucción] 
121.56 [autobús escolar rutas] 
118.15 [Escuela obligatoria asistencia] 

 
REF. CRUZADA: Política 3511 - Transporte 

Política 5310 - Asistencia 
estudiantil Política 6210 - 
Calendario del año escolar Manual 
del empleado 
Plan de Operaciones de Emergencia 

 
AFIRMADO: 24 de septiembre de 1991 

 
REVISADO: 29 de enero de 2002 

28 de octubre de 2003 
18 de diciembre de 2007 
23 de septiembre, 2014 
28 de octubre de 2014 
22 de septiembre, 2015 
28-de marzo de 2017 
25 de julio, 2017 
26 de junio, 2018 
24-de septiembre de 2019 
8-de diciembre de 2020 
26 de julio de 2022 



Distrito Escolar Unificado de Kenosha 
Kenosha, Wisconsin 

Políticas de la Junta Escolar 
Reglas y Regulaciones 

 

REGLA 3643 
CIERRES ESCOLARES DE EMERGENCIA Y/O AJUSTES DE APRENDIZAJE 

El distrito prioriza la seguridad de los estudiantes, por lo que se toman en cuenta varios factores al 
determinar si cerrar los edificios debido a las inclemencias del tiempo y/o situaciones de 
emergencia/crisis, tales como: 

● Si se ha emitido una advertencia meteorológica y permanece vigente a las 5 a. m. del día o 
después en cuestión 

o Las advertencias emitidas con anticipación a menudo se cancelan debido a un cambio 
en los sistemas de tormentas y el distrito no quiere tomar decisiones basadas en 
información inexacta. información de datos 

● Si hay una sensación térmica sostenida de -34 grados o más bajo 
● Si hay una temperatura sostenida de -20 grados o más bajo 
● Si hay o habrá una gran acumulación de nieve, especialmente durante los tiempos de viaje típicos 

hacia y desde escuela 
o Son calles y aceras ¿claro? 
o ¿Los autobuses no pueden funcionar debido al frío extremo o sin arar? calles? 
o son las condiciones de manejo ¿peligroso? 
o ¿Hay electricidad o teléfono? apagones? 

Si la escuela no se cancela y un padre/tutor cree que su hijo está más seguro en casa, el padre/tutor puede 
mantener a su hijo en casa. Mantener a un niño en casa debido al clima se registrará como una ausencia 
justificada en el registro del estudiante según la Política 5310 y el Estatuto de Wis. 118.15 siempre que los 
padres/tutores informen la ausencia de manera oportuna. 

 
En caso de que las escuelas estén cerradas o se cambie la hora de llegada debido a las inclemencias del 
tiempo y/o situaciones de emergencia / crisis, se hará un anuncio por mensaje de texto a todas las 
familias que hayan optado por recibir mensajes de texto de KUSD y tengan un teléfono celular en la 
lista. en Infinite Campus, el sitio web de KUSD (kusd.edu), KUSD Canal 20, 
Facebook.com/kenoshaschools, Twitter.com/KUSD, Instagram.com/Kenoshaschools, 262-359-SNOW 
(7669), WTMJ 4, FOX 6, WISN 12, CBS 58, estaciones de radio locales y Kenosha News a más tardar a las 
5 am a menos que las circunstancias de emergencia requieran lo contrario. 

 
Si las escuelas están cerradas, todas las actividades extracurriculares, incluidos los deportes, las bellas 
artes y los eventos nocturnos, también se cancelarán. Cuando las escuelas de KUSD estén cerradas, no 
se proporcionará transporte a las escuelas privadas y parroquiales. 

 
TRES PROCEDIMIENTOS PARA BUSCAR/ESCUCHAR 

 
A menos que se notifique lo contrario, el Procedimiento 1 está en vigor. Nada impide que el distrito 
promulgue cualquiera de los procedimientos a continuación caso por caso si las emergencias/crisis 
inminentes están aisladas de escuelas/edificios individuales. 

 
● Procedimiento 1: Todas las escuelas en KUSD estarán abiertas hoy. Se espera que los 

estudiantes y el personal asistan. 
● Procedimiento 2: Todas las escuelas en KUSD abrirán dos horas tarde y los autobuses que 

transportan estudiantes 
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correrá con aproximadamente dos horas de retraso. No habrá clases de primera infancia, impacto 
del habla o 4K por la mañana o por la tarde. 

● Procedimiento 3: Todas las escuelas en KUSD estarán cerradas; no se espera que los 
estudiantes se presenten. El Kenosha Senior Center también estará cerrado. Empleados de 
KUSD: consulte a continuación las pautas de asistencia. 

 
REQUISITOS DE INFORME DEL PERSONAL: 
Se incluyen dos (2) días en el calendario académico para el cierre de escuelas. 

 
se promulga el Procedimiento 1, se espera que el personal se presente a trabajar en sus edificios 
asignados tan pronto como sea posible. programado normalmente. 

 
se promulga el Procedimiento 2, se espera que el personal se presente a trabajar en sus edificios 
asignados tan pronto como sea posible. programado normalmente. 

 
se promulga el Procedimiento 3, solo el personal de las instalaciones especificadas deberá presentarse 
a trabajar los primeros dos días, ningún otro deberá presentarse a trabajar. El personal de las 
instalaciones específicas incluye a los necesarios para la remoción de nieve y/u otras necesidades de 
mantenimiento según lo indique su supervisor. Estos individuos recibirán horario flexible por el día(s) 
trabajado(s) que debe(n) ser usado(s) antes del 30 de junio del año escolar en el cual ocurren los cierres. 

 
Más allá de los primeros dos días: los maestros, los profesionales de apoyo educativo y los intérpretes 
no deben presentarse a trabajar cuando la escuela está cerrada debido al clima o por motivos de 
emergencia, pero deben recuperar el tiempo de contacto del estudiante exigido por el estado en una fecha 
futura que determinará la administración. 

 
Personal administrativo, de supervisión, técnico; profesionales de apoyo administrativo; comunidad y 
apoyo; comodidades; y el servicio de alimentos debe presentarse a trabajar o tomar vacaciones o un día 
personal. 

 
No se requerirá que los empleados de hojas de horas trabajen cuando las escuelas estén cerradas y no 
serán compensados a menos que su supervisor directo solicite lo contrario, en cuyo caso se debe 
presentar una hoja de horas trabajadas. 

 
DIRECTRICES PARA INTERIORES Y EXTERIORES 
1. Pautas generales: 10 grados o menos, factor de sensación térmica de 0 grados o menos y 

lluvia/llovizna/tormenta de nieve = recreo interior, recreo interior del mediodía y entrada temprana 
a la puerta áreas/pasillos. 

2. Responsabilidades del administrador: los directores son responsables de la implementación 
oportuna de las pautas, la supervisión razonable de los estudiantes en todas las circunstancias e 
informar a los padres. cada año de las expectativas del distrito con respecto a los períodos 
interiores debido al clima condiciones. 
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