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INCLEMENT
WEATHER
PROTOCOLS

QSD'S PLAN FOR INCLEMENT WEATHER WHILE
IN REMOTE AND HYBRID LEARNING MODES

School buildings may be closed for inclement weather (snow, freezing rain, drifting snow,
below zero temperatures, wind chills, etc.) and when it is dangerous to put buses on the
road. The District will also close buildings when temperatures drop below -15.
Given the success we’ve had with remote learning, we are confident that we can switch
between remote and hybrid learning this winter. Depending on the weather event and
road conditions, we will follow one of the schedules below, which we hope will ensure
students do not have to miss school due to inclement weather:

SCHEDULE

1

When the driving conditions are only bad in the morning:

Students doing 100% remote learning (at home learning): Will continue with their normal
remote learning schedule.

Students on AM Hybrid learning schedule (in-person learning): Will switch to a full day of
remote learning. Students will need to log into their classes in the AM and receive
instructions from their teacher.
Students on PM Hybrid learning schedule (in-person learning): Will continue with their
normal schedule.

Students in grades 4-12 who are full day in-person learning due to connectivity issues: Will

2

be on a PM schedule.

SCHEDULE

When the road conditions are bad on country roads, but
highways and main routes are ok, or when it is unsafe on all roads
(county and main roads) the entire day:

ALL students will do a FULL DAY of remote learning.

WHEN INCLEMENT WEATHER OCCURS, FAMILIES WILL BE NOTIFIED VIA:

Remind (text message)

Social Media:
Facebook/Instagram

District Website
www.qsd.wednet.edu
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PROTOCOLO
PARA LOS CAMBIOS
DEL CLIMA EN EL
INVIERNO

PLAN DE QSD PARA EL CAMBIO DE CLIMA MIENTRAS ESTÁ EN
MODOS DE APRENDIZAJE REMOTO (EN CASA) O HÍBRIDO

Los edificios escolares pueden cerrarse por motivo del mal tiempo (nieve, lluvia congelada,
temperaturas bajo cero, y temperaturas congelantes etc.) y cuando es peligroso para los
autobuses en la carretera. Los edificios escolares también se cerrarán cuando las temperaturas
bajan a 15 grados bajo cero.
Dado al éxito que hemos tenido con el aprendizaje remoto, estamos seguros de que podemos
cambiar entre el aprendizaje remoto (en casa) e híbrido este invierno. Dependiendo del clima y las
condiciones de la carretera, seguiremos uno de los siguientes horarios, que esperamos que
garanticen que los estudiantes no tengan que faltar a la escuela debido al clima:

HORARIO

1

Cuando las condiciones en la carretera son malas solo por la mañana:

Estudiantes que hacen 100% de aprendizaje remoto (en casa): Continuaran con el
horario normal de aprendizaje remoto (nada cambia)

Estudiantes en horario de aprendizaje híbrido en la mañana (aprendizaje en persona): Van
a cambiar a un día completo de aprendizaje remoto (en casa). Los estudiantes tendrán
que ingresar a sus clases en la mañana y recibir instrucciones del maestro.

Estudiantes en horario de aprendizaje híbrido en la tarde (aprendizaje en persona):
Continúe con el horario normal (nada cambia).

Estudiantes en grados 4-12 que están aprendiendo en persona de día completo debido a
problemas de conectividad: Estaran en horario de la tarde.

HORARIO

2

Cuando las condiciones de las carreteras son malas en las carreteras rurales,
pero las carreteras y las rutas principales están bien, o cuando las carreteras
no son seguras (carreteras del condado y principales) todo el día:

TODOS los estudiantes harán el aprendizaje remoto (en casa) de TODO EL DIA

CUANDO OCURRAN CAMBIOS EN EL CLIMA, LAS FAMILIAS SERÁN NOTIFICADAS
A TRAVÉS DE:

Remind
(mensaje de texto)

Redes Sociales:
Facebook/Instagram

Sitio Web del Distrito
www.qsd.wednet.edu

