
Estimados Padres 

Durante el año escolar vamos a tener que cerrar las escuelas debido a mala temporada del clima u otras 

causas. En dado caso, si consideramos cerrar las escuelas o tener otros cambios, favor de usar estos 

procedimientos: 

1. Los administradores del distrito van a tener acceso sobre el clima, las carreteras y otras 

informaciones. 

2. Los Reportes van a ser a través del Servicio Nacional del Clima (National Weather Service), el 

Centro de preparación para Emergencia (Emergency Preparedness Center), Mantenimiento de 

Carreteras del Condado (County Road Maintenance), el Departamento de Carreteras Estatales 

(State Highway Department), el pueblo y las estaciones de policía.  

3. Los Reportes serán analizados, y una decisión será tomada a las 5:30 a.m. Si las escuelas cierran 

durante el día o si hay un retraso por la mañana, la decisión será hecha temprano para hacer 

arreglos de transportación. Si las escuelas cierran por otras causas durante el día escolar, se hará 

de manera oportuna para que los niños puedan ser transportados de manera segura a sus casas. 

4. La decisión será anunciada a las 6:00 a.m. en estos canales de televisión y/o estaciones de radio: 

 

WZZQ Radio- 104.3 FM o 1500 AM – Gaffney 

WFGN Radio – 1180 AM – Gaffney 

WOLT Radio – Spartanburg 

WSPA- TV – Canal 7 – Spartanburg 

WYFF- TV – Canal 4 – Greenville 

WLOS- TV – Canal 13 – Asheville 

WHNS – TV – Fox Canal 21 – Greenville 

Favor de no llamar a las escuelas, las estaciones de radio, ni los emisores de televisor. Es 

importante que las líneas se queden abiertas en caso de emergencia. En las emisoras de 

televisión cuando anuncian los cierres de escuelas, esto estarán puestas en la parte de debajo 

de su pantalla.  

Todas las precauciones estarán o van a hacer hechas para la seguridad de los estudiantes y los 
empleados. Los directores van a hacer un sistema de comunicación para los días en donde las 
escuelas van a estar cerradas. Cuando las escuelas cierran debido a la mala temporada u otras 
causas para los estudiantes, también estarán cerradas para los empleados. Los Retrasos y 
causas de emergencia se aplica para los estudiantes y los empleados. Las decisiones con 
respecto a los cambios en el horario escolar se toman solo después de una cuidadosa 
consideración de toda la información disponible para nosotros y siempre teniendo en cuenta la 
seguridad de los niños. 
 
Gracias por su ayuda 
 
Atentamente, 
 
 



 
 
 


