MEMORÁNDUM

A:

Todos los padres y tutores

De:

Dr. Le Roy Whitehead, Superintendente Auxiliar

FECHA:

28 de noviembre de 2017

SOBRE:

Información sobre cierres de emergencia

I.

Procedimiento para el anuncio

Se informará a todas las familias del distrito a través del sistema Skylert sobre los cierres,
demoras en la apertura y casos en que los alumnos deban retirarse antes de todas las escuelas del
distrito. Procure que el método de contacto que usted prefiera esté actualizado en Skyward para
asegurarse de que reciba las notificaciones con puntualidad. Además, las redes sociales,
estaciones de radio y televisión que figuran a continuación serán notificadas a partir de las 6:00
a.m. o antes.
Estaciones de
radio
KYW (1060 AM)
El código del
distrito es 856.

Canales de televisión
KYW/CBS (Canal 3)
WPVI/ABC (Canal 6)
WCAU/NBC (Canal
10)
FOX TV (Canal 29)

Página Web del
Distrito
www.pasd.com
Se publicará
"Cierres de
escuelas" en la
página principal.

Redes sociales
Facebook: PASD
Twitter: @PASDSchools
Instagram: pasdschools

II. Procedimiento para la notificación
Es importante que tengamos actualizados durante todo el año la dirección de correo electrónico,
números de teléfono de su casa, trabajo y celular a donde quiera que nos comuniquemos con
usted. Por lo general, estos procedimientos son efectivos cuando hay abundantes nevadas y hielo,
siendo que los padres ya están al tanto de las condiciones climáticas.

Sin embargo, a veces es necesario cerrar la escuela antes del horario de salida habitual por otras
razones que no tienen que ver con las nevadas y el hielo. A veces, es necesario cerrar antes
porque la escuela se quedó sin suministro de agua, calefacción, electricidad, etc. después de que
los alumnos llegaron. Notificar a los padres sobre el cierre de la escuela por razones que no
tienen que ver con las inclemencias climáticas es mucho más difícil porque los padres quizás no
estén al tanto de que hay un problema en la escuela.

Queremos que sepa que se harán todos los esfuerzos para notificar a los padres en caso de una
emergencia, pero la escuela no puede garantizar la notificación. Por ejemplo, en caso de un corte
de electricidad, nuestros teléfonos no funcionarán. Y aunque los teléfonos funcionaran, las
llamadas telefónicas no serían efectivas porque quizás los padres estén fuera de casa por alguna
razón. Puede que su hijo/a haya regresado a casa antes de que podamos terminar las llamadas.
POR ESTA RAZÓN, ES MUY IMPORTANTE QUE DEJE INSTRUCCIONES CON
RESPECTO A SU HIJO/A EN CASO DE QUE ÉL/ELLA LLEGUE A CASA Y NO
HAYA NADIE ALLÍ. Debe designar un/a pariente, vecino/a o amigo/a que se encuentre cerca
de la casa de usted con quien el/la niño/a pueda quedarse. Recuerde: los teléfonos quizás no
funcionen y los programas extraescolares como Magic Memories y el YMCA tal vez estén
cerrados.

Recuerde que esa es una casa a la que quisiera que su hijo/a fuera si llegara a su hogar y no
encontrara a nadie allí. Debe estar a una distancia que pueda recorrerse a pie para que su
hijo/a pueda llegar fácilmente cuando baje del autobús y no encuentre a nadie en casa.

