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Estimados Padres/Encargados,
El propósito de esta carta es para informarles sobre los procedimientos a llevarse a cabo cuando las
Escuelas Públicas de Westfield tengan que cerrar durante el día o abran más tarde debido a inclemencias del
tiempo, condiciones peligrosas para viajar y otras emergencias.
Durante períodos de tormentas o posibles tormentas, el personal de la escuela está en contacto con el
Departamento de Obras Públicas, y los Departamentos de Policía y Bomberos. Además, se monitorean las
estaciones del informe del tiempo locales y nacionales. Tenga en cuenta que, independientemente de la decisión
del distrito, los padres deben tomar la decisión final sobre la asistencia a la escuela porque conocen el grado de
riesgo en su propio vecindario. Si sienten que las condiciones no son seguras, los padres no deben dudar en
mantener a su hijo en su casa.
Se activará un sistema de llamadas automático para anunciar horas de retraso, despacho temprano o cierre.
Además, las siguientes estaciones de radio y televisión transmiten anuncios: WHYN (FM-93.1/AM-560),
WAQY (FM-102), WRNX (FM-100.9), KIX (FM-97.9), Canal 40 WGGB, Canal 22 WWLP, CBS 3, Canal
local 15 o puede llamar a la Línea de Información de la Escuela 572-6417. Este año, los padres/encargados
también pueden optar por recibir un mensaje de texto en su teléfono celular. Puede participar en este servicio
enviando el siguiente mensaje de texto: "Y" o "YES" al número de código corto de nuestra escuela 67587.
Puede encontrar información detallada en nuestro sitio web www.schoolsofwestfield.org
RETRASO DE DOS HORAS EN EL TIEMPO REGULAR DE ENTRADA
Siempre que sea posible, se llevará a cabo un retraso de dos horas en vez de cerrar todo el día. En muy
raras ocasiones, cambiaremos el retraso por cancelación si las condiciones empeoran en las horas tempranas de
la mañana. Sin embargo, favor de monitorear las estaciones de radio y televisor para la información más
reciente hasta que sus hijos salgan de su casa. Los días en que haya retraso en la hora de entrada, el desayuno
y la merienda de la mañana en las escuelas será cancelada, pero el almuerzo escolar estará disponible.
Cuando la decisión es abrir las escuelas más tarde, las horas serán efectivas de la siguiente manera:
Escuela
Westfield High
Westfield Technical Academy
North Middle & South Middle
Elementary Schools
Fort Meadow Early Childhood Center
Fort Meadow Early Childhood Center
St. Mary’s (K-12)
Sinceramente,
Stefan Czaporowski
Superintendente de Escuelas
SC/cm

2-Horas de Retraso
Hora de Entrada
9:20 am
9:20 am
10:00 am
11:00 am
9:00-11:30 (sesión) = No hay clases
9:00-3:00 (sesión) = 11:00 am
10:00 am

