Los Procedimientos para
Kenosha Unified
School District
Cerrar la Escuela
maximizing the brilliance of children

Kenosha Unified School District (KUSD) le pone la seguridad primero del estudiante al determinar si cerrar las escuelas debido a tiempo
extremo. Varios factores son tomados en consideración, incluyendo:

 ¿Hay un frío sostenido de viento de -34˚ o más bajo? (cierre automático)
 ¿Hay una temperatura sostenida de -20˚ o más bajo? (cierre automático)
 ¿Enfriará el viento estancia que bajo por un espacio de tiempo prolongado?
 ¿Sopla allí y maneja la nieve con vientos de 20 millas por hora?
 ¿Hay o habrá una acumulación pesada de la nieve, especialmente durante los tiempos típicos de viaje a y de la escuela?
 ¿Son las calles y las banquetas limpias?
 ¿No pueden los camiones de correr debido al frío extremo o calles que no son aradas?
 ¿Manejen condiciones peligrosas?
 ¿Hay fallas de poder o teléfono?
En caso nuestras escuelas son cerradas o el tiempo de llegada/despido es cambiado debido a tiempo severo, un anuncio será hecho
a través de: las estaciones locales de la televisión, los estaciónes del radio, el sitio web de KUSD (www.kusd.edu), KUSD Channel 20,
Facebook.com/kenoshaschools, Twitter.com/KUSD, y 359-SNOW(7669).
Si las escuelas serán cerradas por el día, el Distrito hará cada esfuerzo de soltar la información a medios de área por 5:30 de la mañana.
Si la escuela es cerrada por el día, todos los actividades después de escuela en el Distrito, inclusive deportes y acontecimientos
nocturnos, serán canceladas. También, cuando nuestras escuelas son cerradas, ningún transporte será proporcionado a escuelas
privadas y parroquiales dentro de las fronteras de Distrito.
Instruya a su niño qué hacer, quién a contactar, y/o donde ir si la escuela es despedida temprano. El personal de la escuela no saldrá sus
edificios hasta que todos los estudiantes sean transportados en casa y los paseantes son despedidos.

TRES PROCEDIMIENTOS A MIRAR/ESCUCHAR

A menos que notificado de otro modo, el Procedimiento 1 está en vigente.
El procedimiento 1: “Todas las escuelas en el Kenosha Unified School District estarán abiertos hoy. Los estudiantes y el personal serán
esperados asistir como normalmente planificado”.
El procedimiento 2: “Todas las escuelas en el Kenosha Unified School District estarán abiertas dos horas tarde esta mañana, y los
camiónes que transportan a estudiantes serán corridos aproximadamente dos horas tarde. No habrá AM o PM Early Childhood, Speech
Impact o Four-Year-Old Kindergarten. El personal serán esperados reportar como normalmente planificado. El despido estará en el
tiempo regular”.
El procedimiento 3: “Todas las escuelas en el Kenosha Unified School District serán cerrados y ningunos estudiantes son esperados
reportar. El Senior Citizens Center será cerrado. Todos los secretarios no deben reportar para trabajar. Las únicas personas requirieron a
reportar para trabajar hoy son: los empleados de conserje de jornada completa; trabajadores de jornada completa de servicio de alimento;
el personal de mantenimiento; carpinteros y pintores; el personal de bodega; y el personal administrativo, de supervisión y técnico”.
Nota especial para CLC: Si las escuelas son cerradas, los programas de Afterschool son cerradas también. Si una cancelación viene
antes 1:00 de la tarde, sitios de CLC no abrirán y el personal no reporta. Si la cancelación viene después 1:00 de la tarde, el Director
en cada lugar reporte en el sitio a la facilidad y empieza a llamar los padres de los estudiantes de Afterschool indicando que deben ser
recogidos por el fin del día lectivo. Los directores no son esperados permanecer más allá de la escuela que cierra horas. Los estudiantes
en la escuela después de que despido sea la responsabilidad de la escuela.

Pautas Interiores/al Aire Libre

1. Las pautas generales: 10˚; el factor de viento frío de 0˚ o más bajo; y llueva/llovizna/ventisca = el recreo interior, recreo interior de
mediodía, y entrada temprana a áreas/pasillos de puerta.
2. Los responsabilidades del Administrador: El director es responsable de la implementación oportuna de las pautas; supervisión
razonable de estudiantes bajo todas las circunstancias; e informar los padres cada año de las esperanzas del Distrito con respecto a
períodos interiores debido a estado del tiempo. Las guías del estudiante deben contener una declaración en esta consideración.

