Octubre 2020
Queridos padres,
A medida que el clima comienza a pasar de frío a más frío, es una indicación de que la humedad cambiará de lluvia a nieve o hielo.
Quiero compartir mi proceso de toma de decisiones para llegar a tiempo a la escuela, un retraso de dos horas o no asistir a la escuela.
Es una decisión difícil y la tomó en serio. Mi prioridad número uno es garantizar la seguridad y el bienestar de cada estudiante.
Quiero que todos los padres sepan que tienen el derecho de mantener a sus hijos en casa si creen que el mal tiempo hará que las
condiciones de viaje a la escuela sean inseguras. Se le dará el tiempo apropiado al niño que falta a la escuela para completar las
tareas. Si su hijo participa en un evento extracurricular, verifique con el entrenador principal / patrocinador / director sobre la
participación en el evento esté enterado.
¿Qué información utilizo para ayudar a tomar la decisión?
● Revisar el clima en la aplicación Weather
● Lunes por la mañana tenemos una reunión de administración de USD 102, - uno de los temas a discutir es el clima
de la semana
● Conversaciones telefónicas con el Servicio Meteorológico Nacional en Dodge City, Kansas
Hablar con los superintendentes de los alrededores para ver ¿qué pueden hacer?
● Soy parte de un grupo de mensajes de texto de superintendentes del área: los distritos escolares cercanos o en
contacto con USD 102 Cimarrón están en el grupo
●

Tratamos de tomar la misma decisión, pero el clima puede ser diferente en cada distrito.

●

Los mensajes de texto pueden comenzar la tarde anterior al clima o temprano en la mañana, dependiendo de
cuándo el clima esté programado para ser un problema.

¿Cómo puede su decisión afectar el día escolar?
● Hora de inicio regular
● Retraso de dos horas
●

No hay clases

¿Qué logra un retraso de dos horas?
● Proporciona dos horas más de información si es necesario.
● Permite que el sol brille para que los conductores puedan ver mejor el camino
● Permite que los autobuses y los conductores tengan tiempo suficiente para llegar a la escuela de manera segura
● Es más difícil para las familias y espero usar esto solo cuando sea absolutamente necesario
¿Dónde encontrarán los padres información sobre los cambios en el día escolar?
En la mayoría de los casos, USD 102 tratará de correr la voz en las siguientes plataformas:
● Textcaster USD 102 patrocinado por First National Bank
● Estaciones de televisión locales
●
●

Estaciones de radio locales
Cuentas de redes sociales asociadas con USD 102

Espero que esta carta ayude a responder las preguntas que pueda tener cuando se acerca el mal tiempo, incluidos los vientos
peligrosos. Si tiene alguna pregunta adicional, llámame al 620-855-7743. Si su hijo necesita ropa abrigada adicional, comuníquese con
el Sr. Stewart (620-855-3343) o la Sra. Wilson (620-855-3323).
Tuyo en la educación,

Michael S. Waters

