Información esencial sobre el procedimiento escolar durante los meses de invierno.
En caso de una emergencia o en caso de cambios relacionados con el clima durante el día escolar, es
importante saber dónde encontrar información precisa y actualizada. Para determinar si cerrar o retrasar
el horario de entrada a la escuela debido a las condiciones climáticas, examinaremos cada evento
meteorológico caso por caso. Si debido al clima, se toma la decisión de que la escuela será cancelada o
retrasada, la decisión se tomará a las 5:30 a.m. La comunicación comienza tan pronto como se tome la
decisión.
Estas son las maneras para mantenerse informado sobre situaciones urgentes que pueden afectar a las
Escuelas Públicas de Shakopee:
●

●
●
●

●

Llamadas telefónicas automatizadas y notificaciones por correo electrónico: las cancelaciones o
retrasos escolares se comunican a través de un servicio de llamadas telefónicas automatizadas y
por correo electrónico. Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada para
recibir notificaciones importantes del distrito.
Consulte nuestro sitio web. El aviso de las cancelaciones, retrasos escolares o salidas
tempranas aparecerá en nuestra página principal tan pronto como se tome la decisión.
Síganos en Twitter y Facebook.
Para cambios relacionados con el clima en el día escolar, aparecerán mensajes en las siguientes
estaciones de televisión: WCCO, KSTP, FOX 9 y KARE 11. Nos contactamos con las estaciones
de noticias inmediatamente después de tomar la decisión, pero no tenemos control sobre cuándo
se transmitirá el mensaje .
Línea directa de emergencia: llame al 952-496-8888

Recordatorios importantes:
●

●

●

Días de Aprendizaje Continuo (CoLD): esta es una oportunidad para extender el aprendizaje más
allá del aula. En caso de que tengamos una cancelación de la escuela debido a mal tiempo o
una emergencia imprevista, los Días de Aprendizaje Continuo nos ayudan a cumplir con nuestros
requisitos de horas de instrucción. Haga clic aquí para obtener información adicional.
Los estudiantes atletas deben esperar la información de parte de sus entrenadores y la oficina de
actividades sobre si las prácticas se cancelan o retrasan. La oficina de actividades también
anunciará actualizaciones en sus sitios de redes sociales, sitio web y, si los estudiantes están en
la escuela también en las ventanas de la oficina.
Cuando el clima severo afecta el día escolar regular, también se cancelan las actividades o
clases de educación comunitaria programadas después de la escuela. Se pueden realizar
actividades nocturnas si hay una mejora significativa en las condiciones climáticas. En esa
situación, Community Education contactará a los participantes con respecto a la clase.

Política Preescolar/ECFE/PACE:
●
●
●

Si la escuela se retrasa 2 horas, las clases matutinas de preescolar/ECFE se cancelan.
Si la escuela se retrasa 2 horas, todas las clases de la tarde (PACE, preescolar, ECFE) y las
clases nocturnas se llevarán a cabo según lo programado.
En el caso de un día de salida temprana de 2 horas, se cancelarán las clases de la tarde
preescolar/ECFE/PACE.

●
●

En el caso de un inicio tardío de 2 horas, los estudiantes que participan en “Full Day Fours” se
presentarán y ajustarán al horario alterado, que es de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
Si la escuela está cerrada debido a las condiciones climáticas, se cancelan TODOS los
programas de Central Family Center.

YMCA
●

Para más información acerca de los cambios relacionados con el clima, haga clic aquí para
visitar el sitio web de YMCA.

Para tomar la decisión de cerrar las escuelas, se toma en cuenta las condiciones de las calles y el
pronóstico del tiempo. Nuestra primera prioridad es la seguridad de los estudiantes. Los padres siempre
tienen la última palabra en mantener a los niños en casa o recogerlos de la escuela si su opinión de la
situación climática difiere a la del distrito escolar.

