Procedimientos de los cambios de clima del invierno
Aunque ciertamente esperamos que este invierno no traiga la nevada histórica del año pasado, el hecho de que vivamos
en Idaho significa que existe la posibilidad de condiciones severas. me gustaría compartir el proceso que seguimos en
nuestro distrito, así como la información que pueda ser útil a los padres /guardianes
Cuando hay fuertes nevadas o otras condiciones climáticas potencialmente perjudicial condiciones comenzamos la
conducción y el control de las carreteras en el distrito aproximadamente a las 4:00 de la mañana a determinar si los
autobuses podrán circular con seguridad. Las condiciones pueden ser afectadas por una variedad de variables de
terreno, la temperatura, el tiempo actual, la cantidad de nieve, el nivel de humedad de la nieve, etc. También determinar
si algunas de las rutas requieren cadenas para llantas, y la cadena de los autobuses utilizados en esas rutas. Después de
recabar la mayor información posible, si se determina que las carreteras son suficientes para los autobuses para correr,
la escuela se lleva a cabo. Si va a ser peligroso para los autobuses para correr, se anunció un cierre de la escuela. Se hará
todo lo posible para anunciar el cierre de las 6:00 am para que los medios de comunicación local puedan dar a conocer la
información a tiempo para que los padres puedan planificar en consecuencia. Si las actividades de la escuela se han
programado más tarde en el día o por la noche, la determinación se hará más adelante, por lo que las condiciones
actuales pueden ser consideradas.
La mejor manera de recibir la información de clausura de clases inmediatamente es inscribirse en el servicio de
mensajería de voz / texto de nuestro distrito. Muchos de ustedes ya se han registrado para este servicio y han recibido
mensajes de clausura por el clima el año pasado o notificaciones de cargos de almuerzo este año. Si se inscribió en el
pasado, todavía está en el sistema y no necesita registrarse nuevamente. Si no se ha registrado, envíe un correo
electrónico a parentportal@fruitlandschools.org para solicitar información sobre cómo registrarse para el sistema de
notificación.
Para comprobar si hay cierre de escuelas, es posible comprobar las siguientes fuentes:
Canal 7 KTVB
Canal 6 KIVI
Canal 2 KBOI
Radio—KBOI 670 AM
Nuestra máxima prioridad es la seguridad estudiantil y del personal. Si determina que su hijo no puede asistir a la escuela
debido a las condiciones del camino en su área específica, por favor llame y notifique a la oficina de la escuela del
estudiante. Si determina que el estudiante de secundaria no debe conducir a causa de las difíciles condiciones, es posible
que desee tener el estudiante viajar en el autobús de la escuela ese día. Si su estudiante de secundaria ha conducido a la
escuela, pero se determina que no es seguro para él / ella lleve a su casa, usted puede recoger su hijo o puede llamar y
decirle a su estudiante de viajar en el autobús a casa, dejando el vehículo en las estacionamiento de la escuela. Si su
estudiante normalmente sale de la escuela para el almuerzo, puede instruir a su hijo a comer el almuerzo en el comedor
de la escuela ese día.
Por favor llame o envíeme un correo electrónico si usted tiene alguna pregunta o duda sobre el cierre del tiempo.
Muchas gracias.
Atentamente,
Teresa Fabricius, Superintendente
452-3595, tfabricius@fruitlandschools.org

