Condiciones climáticas Severas &
Cortes de energía/Internet
Sabemos que el clima de Sky Valley puede ser impredecible. Por favor, revise la siguiente información para que usted sepa qué hacer cuando hay condiciones climáticas severas o un corte de energía antes o durante el día escolar.

Condiciones climáticas
severas
En el caso de que haya condiciones climáticas severas,
haremos todo lo posible para tomar decisiones sobre el
aprendizaje en persona antes de las 5:30 am. Los anuncios se harán al personal y a los estudiantes a través de
las notificaciones de FLASHALERT (inscríbase para recibir
notificaciones), correos electrónicos/mensajes de texto/
llamadas, publicaciones en el SITIO WEB DEL DISTRITO, y
publicaciones en las redes sociales. Por favor, recuerde
actualizar su información de contacto con la escuela de
su estudiante.
En caso de que la escuela este cerrada –
“School Closed”
Todas las escuelas están cerradas. No se proporcionará
transporte fuera del distrito. No se utilizarán las instalaciones por la mañana y por la tarde. La notificación incluirá instrucciones de aprendizaje a distancia.

Cortes de energía/Internet

Estudiantes
Si te quedas sin electricidad o sin Internet en casa, haz lo
siguiente, si es posible:
• Ponte en contacto con tu profesor o con la oficina de
la escuela para informar del corte de energía/internet.
• Continúe trabajando en las actividades de aprendizaje
previamente asignadas.
• Participe en las actividades a distancia, si es posible.

En caso de que haya un retraso de 2 horas paEmpleados
ra comenzar la escuela – “2-Hour Late Start”
No hay clases/sesiones presenciales por la mañana. Las Si se queda sin electricidad o internet en su casa, por faclases/sesiones presenciales de la tarde comenzarán a la vor haga lo siguiente, si es posible:
hora establecida. No hay transporte fuera del distrito. Se • Póngase en contacto con su director o supervisor para
indicarán las rutas de los autobuses.
informar del corte de energía/internet.
• Envíe un mensaje a sus estudiantes para que parEn caso de que haya transporte en autobús
ticipen en las actividades de aprendizaje a distancia.
limitado – “Limited Bus Transportation”
 Si no puede enviar un mensaje a sus estuLas escuelas que ofrecen aprendizaje en persona estarán
diantes (a través de Canvas o del correo elecabiertas, pero las rutas de los autobuses pueden ser
trónico), póngase en contacto con la oficina de
modificadas debido a la nieve, el hielo, las inundaciones
su escuela, con el director del colegio o con el
o los cortes de energía. Los padres tendrán que dejar/
supervisor para recibir instrucciones o ayuda.
recoger a los estudiantes en su lugar designado o directamente en la escuela.
Para más información sobre las rutas de transporte por nieve/inundación HAGA CLIC AQUÍ. Información sobre los Servicios de
Alimentación: Si las escuelas están cerradas, no habrá servicio de comidas. Si las escuelas están en un inicio tardío de 2 horas,
entonces no habrá servicio por la mañana o de entrega. Las comidas en persona y el servicio sin cita previa se llevarán a cabo
según lo programado.

