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PREGUNTAS FRECUENTES 

Acerca de una paralización de trabajo 

 

1. ¿Cómo sabría si la escuela de mi estudiante está cerrada? 

 

Por favor, dependa solamente en las comunicaciones de nuestro distrito para información sobre el cierre de la 

escuela. Usaremos nuestro sistema de comunicación en masa para padres, los sitios web de nuestro distrito y de 

nuestras escuelas, y nuestras cuentas de redes sociales para difundir información sobre el cierre de las escuelas. Por 

favor, asegúrese de que la información de contacto de emergencia este actualizada en el sistema de información de 

su estudiante. Para llamadas perdidas, por favor escuche su correo de voz antes de llamar a la escuela pues el 

personal de la escuela no estará disponible. 

 

2. ¿Con cuánto tiempo de anticipación sabré si hay un cierre escolar? 

 

Podríamos no tener mucha anticipación al recibir la información. Sin embargo, tan pronto tengamos información, 

la compartiremos con ustedes. Haremos nuestro mayor esfuerzo en comunicarles la información que recibamos 

prontamente para darles el mayor tiempo posible para hacer arreglos para el cuidado de su hijo. 

 

3. ¿Estarán disponibles los servicios de cuidado antes-y-después de la escuela? 

 

Si la escuela cierra todos los servicios de cuidado antes-y-después de la escuela, ACHIEVE, tutoría después de la 

escuela, y todos los clubes extracurriculares serán cancelados. Los programas PAL también estarán cerrados si la 

escuela cierra. 

 

4. Si la escuela cierra, ¿se cancelarán las prácticas de deportes y los juegos de competencia? 

 

Se cancelarán todas las actividades atléticas de escuelas intermedia y secundaria. Deportes a nivel universitarios 

(Varsity) continuarán mientras haya un entrenador disponible. 

 

5. Si la escuela cierra, ¿será extendido el año escolar? 

 

Depende de la longitud de tiempo que cada escuela esté cerrada podría ser necesario recuperar el tiempo educativo. 

 

6. ¿Afectaría la fecha de graduación el cierre de la escuela?  

 

Un cierre no afectará la fecha de las ceremonias de graduación; sin embargo, si el año escolar es extendido debido 

a una paralización se podría requerir que los estudiantes regresen después de la ceremonia para completar el año 

escolar. Esto depende totalmente de la longitud de tiempo de una paralización.  
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7. ¿Afectaría los eventos de promoción el cierre de la escuela? 

 

Si tenemos que recuperar días debido a una paralización de trabajo, muy probablemente tendríamos que mover las 

fechas de promoción para el final del año escolar. Esto también depende totalmente de la longitud de la paralización 

de trabajo. 

 

8. Si la escuela está cerrada, ¿se llevarán a cabo los viajes escolares tal como planeados? 

 

No. Si la escuela está cerrada, los viajes escolares serán cancelados. 

 

9. Si la escuela no cierra, pero tiene personal limitado, ¿habrá servicio de transportación escolar de ida-y-regreso de 

la escuela? 

 

Se continuará proveyendo transportación si las escuelas están abiertas. Si el camión está tarde, por favor llame a su 

escuela o al Departamento de Transportación al 696-3782 para más información.  

 

10. Si la escuela abre con limitado personal y yo envío a mi hijo, ¿qué puedo esperar que suceda ese día?  

 

La prioridad mayor será la seguridad de nuestros estudiantes. Podría haber instrucción limitada y limitados servicios 

de apoyo. Los servicios de desayuno y almuerzo se verán afectados y podrían ser ajustados. 

 

11. ¿Está permitido que mantenga mi hijo en casa si la escuela está abierta con limitado personal? 

 

Como siempre es la decisión de los padres reportar si determinan que el estudiante esté ausente. Solamente 

abriremos la escuela si tenemos personal adecuado para mantener la seguridad de los estudiantes. Como indicamos 

anteriormente, la instrucción y otros servicios podrían ser afectados. 

 

12. Si una escuela está cerrada por más de un día, ¿con que frecuencia recibiríamos actualizaciones? 

 

En el evento del cierre de la escuela ustedes podrán contar con actualizaciones diariamente. 

 

 


