
Guía para padres de Weld Re-3J

cierre de escuela y
comienzo retrasado
Cuando ocurren condiciones climáticas adversas, se puede anunciar el cierre de la escuela o un horario
retrasado. Se iniciará el sistema de mensajería automatizado del distrito (SchoolMessenger) para realizar una
llamada a todos los números de teléfono proporcionados por los padres/tutores y miembros del personal. Las
estaciones de televisión del área serán notificadas. La información estará disponible en la página principal del
sitio web de Weld Re-3J en www.re3j.com, en Weather Line (303-536-2070) y en la página de Facebook del
Distrito. Todas las notificaciones se realizarán antes de las 5:30 am o tan pronto como sea posible.

Tenga en cuenta que solo recibirá alertas si las escuelas están cerradas u operando con un retraso de 2
horas. Si las escuelas están abiertas y funcionan con un horario normal, no recibirá una alerta.

En caso de cierre del distrito

● escuela no estará en sesión ese día para ningún nivel de grado.
● de autobús escolar servicio no estará disponible.
● Todos los edificios del distrito estarán cerrados.
● Todos los eventos del distrito serán cancelados. (Las cancelaciones incluyen eventos deportivos a

menos que todavía se realicen competencias estatales).

Si las escuelas están abiertas pero un padre siente, en base a circunstancias personales, que las condiciones
plantean un problema de seguridad para que su hijo llegue o regrese de la escuela, el padre puede llamar a la
escuela para una ausencia justificada. Los estudiantes no serán penalizados por su ausencia bajo estas
circunstancias.

En caso de un retraso en el inicio de la mañana (retraso de 2 horas)

El Weld Re-3J puede anunciar un retraso de 2 horas en el inicio si existen condiciones climáticas adversas
temporales en la mañana, que incluyen, entre otros, vientos fuertes, temperaturas frías, niebla, o condiciones
de la carretera desfavorables para el tiempo de conducción de la mañana. En el caso de un inicio retrasado de
2 horas, la escuela comenzará dos horas después de la hora normal en todos los niveles, y el horario de
recogida del autobús de la mañana también será dos horas después de la hora normal de recogida.

Ejemplo: Si la escuela de su hijo normalmente comienza a las 8:05 a. m., comenzará a las 10:05 a. m. Si su
hijo normalmente sube al autobús a las 7:18 a. m., lo hará a las 9:18 a. m. el horario normal y los horarios de
llegada de los autobuses de la tarde no se ajustarán.
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Cosas a tener en cuenta durante un inicio retrasado de 2 horas anunciado:

● Transporte: La recogida en el autobús de la mañana será dos horas después de la hora normal de
recogida. No se ajustarán los horarios de llegada de los autobuses de la tarde.

● Preescolar y jardín de infantes: Se cancelará el preescolar matutino (AM) en todas las escuelas
primarias del distrito (Meadow Ridge, Hudson y Hoff). Los estudiantes de preescolar de la tarde (PM)
asistirán a la escuela y tendrán servicio de autobús, si corresponde, en su horario normal.

● Caminantes: los estudiantes que caminan a la escuela deben planear llegar a la escuela no antes de
15 minutos antes del comienzo del día escolar en el horario retrasado.

● Actividades extracurriculares: Se cancelarán las actividades y excursiones durante el día escolar
que requieran transporte. Las actividades extracurriculares serán decididas por la administración de
cada escuela.

● Nutrición: El desayuno no se servirá en las escuelas del distrito en caso de un comienzo retrasado.
Los horarios de almuerzo pueden ajustarse según el horario de inicio retrasado.

● Día de salida temprana (lunes): un protocolo de inicio retrasado de 2 horas nunca se utilizará los
lunes. La escuela estará abierta o cerrada.

Un inicio retrasado de 2 horas maximiza el tiempo de instrucción con los estudiantes en lugar de cerrar
durante todo el día y le da al personal del distrito, pueblo y condado tiempo adicional para despejar caminos,
aceras y estacionamientos para garantizar la seguridad de la comunidad de Weld Re-3J .

En caso de una salida

anticipada Si la escuela está en sesión y se desarrollan condiciones inseguras, los estudiantes pueden salir
temprano. El sistema de mensajes automatizado del distrito (SchoolMessenger) y las estaciones de televisión
del área también se utilizarán para informar a las familias sobre la salida anticipada.

● Transporte: Los autobuses dejarán a los estudiantes en sus paradas regulares.
● Planes: Se recomienda a los padres que proporcionen a sus hijos un plan de salida anticipada en caso

de que no puedan reunirse con sus hijos en casa.

Durante clima peligroso, los padres pueden recoger a sus hijos de la escuela en cualquier momento.
Los estudiantes no serán penalizados por su ausencia bajo estas circunstancias.

Proceso del distrito y consideraciones para cierres o cronogramas de inicio
retrasado El

personal de Weld Re-3J considera los siguientes factores al tomar cualquier decisión relacionada con el clima:
● Condiciones climáticas actuales y pronosticadas
● Acumulación de nieve proyectada
● carreteras (tanto urbanas como rurales)
● Capacidad para acceder a los edificios
● Temperatura y sensación
● Visibilidad
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Además, Weld Re-3J realiza lo siguiente:
● Consulta con el condado de Weld y el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) con respecto

a sus planes de lijado de carreteras.
● Intercambia información vital sobre el clima y las condiciones de las carreteras con los distritos

escolares vecinos.
● Asigna miembros del personal para que conduzcan en las carreteras del distrito a partir de las

primeras horas de la mañana para inspeccionar las condiciones de las carreteras.

El Distrito Escolar del Condado de Weld Re-3J coloca la seguridad de los
estudiantes y el personal en el centro de todas las decisiones relacionadas con el
cierre o cancelación de escuelas. Las predicciones meteorológicas son un desafío,
incluso para los profesionales capacitados. La decisión de cancelar o no la escuela
es compleja y nunca se toma a la ligera. La administración de Weld Re-3J trabajará
diligentemente para tomar la mejor decisión posible. Se tiene en cuenta el impacto
en las familias y su capacidad para viajar con seguridad. Las escuelas no solo son
lugares vitales de aprendizaje para los estudiantes, sino que también brindan
nutrición, atención médica, asesoramiento y servicios de apoyo esenciales. Siempre
que sea posible, Weld Re-3J se esfuerza por mantener abiertas las escuelas.
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