21 de diciembre de 2018
Estimadas familias del distrito escolar de Monona Grove:
Para ayudar a usted y su familia a comprender cómo decidir si cerrar o retrasar las
escuelas durante el invierno severo, les proporcionamos información a continuación.
Nuestra principal preocupación es la seguridad de todos los estudiantes. La decisión de
cerrar las escuelas debido al severo clima invernal se toma utilizando la mejor información
disponible sobre el clima y en consulta con los distritos escolares circundantes.
Las condiciones climáticas pueden causar uno de los siguientes:
● Retraso de dos horas: la escuela comenzará dos horas después de la hora normal
de inicio para permitir que se quite la nieve de las calles y autopistas.
● Cierre de la escuela: se cancela la escuela debido a condiciones climáticas
inseguras durante todo el día escolar o la mayor parte.
● Salida temprana: Los estudiantes salen temprano debido a las malas condiciones,
lo que afecta el transporte seguro desde la escuela hasta el hogar.
Factores que consideramos para determinar si las escuelas estarán CERRADAS:
Nieve:
● grandes cantidades de acumulación
● apilamiento de nieve y mucho viento
● Condiciones inseguras de la carretera en todo el distrito
Frío:
● si el Servicio Meteorológico Nacional emite una ADVERTENCIA (a wind chill
WARNING) que dice que hace demasiado viento frío y que los niños no deben estar
afuera, lo más probable es que las escuelas estén cerradas.
● Si se emite un OBSERVACIÓN de viento frío(wind chill WATCH), las escuelas
estarán abiertas.
La decisión de retrasar o cerrar las escuelas se tomará a las 6:00 am en los días escolares.
El anuncio de retrasar o cerrar se hará por correo electrónico, mensajes de texto y
telefónicos que se enviará a los hogares / familias de todos los estudiantes en función de
las selecciones personales de comunicación con los padres dentro del portal para padres

de Infinite Campus. Además, los anuncios se hará a través de estaciones de radio y
televisión locales, y se publicará en la página web del distrito y en la página de Facebook
de distrito. En caso de que el clima o las condiciones de la carretera hagan que el distrito
escolar cierre las escuelas una vez que los estudiantes asistan, se harán anuncios
similares.
La efectividad de este sistema de notificación depende de que el distrito tenga la
información de contacto más reciente de los padres / tutores. Los padres / tutores deben
mantener la información de contacto de sus estudiantes actualizada en el Portal de Padres
Infinite Campus para recibir estas alertas. Se recomienda a los padres / tutores que han
cambiado el número de teléfono de su casa, el teléfono celular, el teléfono del trabajo o la
dirección de correo electrónico que actualicen su información lo antes posible. Las
instrucciones para navegar por el Portal de Padres Infinite Campus se pueden encontrar
aquí.
Padres que sienten que las condiciones climáticas representan un riesgo indebido para su
hijo/a deben usar su propio juicio para tomar una decisión de enviar o no a su hijo/a a la
escuela. Los estudiantes que se queden en casa debido a esta decisión de los padres se
considerará una ausencia justificada.
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicar por c orreo
electrónico o por teléfono al (608) 316-1917.
Sinceramente,

Daniel W. Olson, Ed.D.
Superintendente del
Distrito Escolar de Monona Grove

