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Escuela de cierre y retrasó la apertura
de procedimientos

Estimados padres de familia:
Si el distrito escolar de Franklin Square autoriza una apertura retarsada, las escuelas se abrirán a las 10:15 a.m.
para los grados K-6. El distrito escolar de Franklin Square operará con retrasó de hora y media. El programa de
Pre-K de la mañana será cancelado durante el día; el programa de Pre-K de al tarde no estará afectado y
comenzará en su horario habitual.
La seguridad de los alumnus siempre es nuestra preocupación principal. Por esta razón, tormentas de nieve y
otras condiciones climáticas adversas para situaciones de emergencia podrá ser necesarío cerrar las escuelas
para el dia, apertura un horario retrasado, o despedir temprano. Cualquier decisión para cerrar o posponer la
escuela se basa exclusivamente en las preocupaciones por la seguridad de los niños.
Los estudiantes son trasladados a la escuela diariamente en grandes autobuses y furgonetas. Algunas zonas del
distrito escolar tienen calles estrechas; otros con vías de comunicación tienen un montón de tráfico. Autobuses a
menudo tienen dificultad para pasar o gestionar las categorias cuando la nieve, hielo o coches aparcados entań.
Atascos de tráfico crean otros problemas. Estas condiciones peligrosas pueden poner en peligro la seguridad.
CIERRE DE ESCUELAS PARA EL DÍA
¿Quién decide cerrar las escuelas o tener una apertura tardía?
El Superintendente de las escuelas toma la decisión basada en (1) las condiciones de las calles, (2), informes de
clima y condiciones climáticas locales, (3) los controles de las condiciones de las calles en toda la zona de personal
del distrito escolar y (4) la recomendación de la oficina de transporte.
¿Cuándo es la decisión de cerrar las escuelas y cómo es transmitida al público?
La decision debe hacerse antes de 6:00 a.m. Información sobre la escuela cierre (o aperture retarsada) será
proporcionado por los siguientes medios:

Televisión:
Radio:

Cablevisión Noticias 12
WINS (1010)
WHLI (1100)

FIOS 1 Noticias

o llamando al número de linea telefónica de emergencia de la escuela 481-4100 ext. 3900

RETRASÓ DE APERTURA
Los estudiantes no serán permitidos
en el edifício antes de las 10:00 a.m.

(OVER)

¿Cómo los alumnos que asisten a las escuelas no públicas se afectará si Distrito de Franklin Square declara un
cierre escolar antes de las 6:00 a.m.?
Todo transporte de autobús escolar en el distrito se cancela. Transporte en autobús para estudiantes residents
que asisten escuelas privadas, parroquial, BOCES y otras escuelas especiales fuera de la zona también se cancela.
¿Cuáles son las ventajas de una y media hora demorado apertura?
Una aperture de retrasó permite a los autobuses viajar durante un periódo menos congestionado. Permite tiempo
para arados despejar las calles, los residentes para mover autos y las aceras estar paleadas. Permite el flujo de
tráfico normal y las temperaturas más cálidas para fundir o vaciar las acumulaciones de nieve en las carreteras.
Promueve un viaje más seguro para los alumnus y personal de la escuela. Evita cerrar escuelas innecesariamente.
¿Cómo serán notificados los niños de una aperatura tardía?
Un distrito inició llamada electrónica.
Una hora y media retrasado de apertura significa que las escuelas abren a los 10:15 a.m. y cierran a las 3:00 p.m.
Una hora y media RETRASADO de apertura significa que las clases de PRE-k de A.M. Se cancian. No se modificará
las clases P.M. PRE-K.
Una apertura retarsada está sujeta a cambios si las condiciones meteorológicas o carreteras siguen siendo
peligrosas.
El Superintendente de las escuelas conversa la opción de emitir una orden subsecuente dirgir una escuela de
cierre. Esta opción será ejercida sólo cuando existe el potencial para una situación peligrosa.
¿Cómo los estudiantes que asisten a las secuelas no públicas se verán afectados por una apertura retrasada?
Transporte de todos los niños de Franklin Square que asisten a escuelas no públicas se proporcionará un retrasó de
hora y media.

