Weather

Protocolo del Clima Rigoroso de QSD
Tardanza de clases o cierre de escuela por el clima
Cuando se está evaluando la posibilidad de atrasar el comienzo de clases o cerrar la escuela todas juntos,
nuestra consideración importante es siempre la seguridad, nosotros queremos asegurarnos que los
autobuses puedan traer a nuestros estudiantes, a como los padres, estudiantes, y personal que maneja sus
vehículos personales puedan llegar a la escuela en las carreteras que estén limpias lo suficiente que
permite a una llegada segura. Los equipos de las carreteras del condado y la ley pueden ayudar con esta
determinación, pero hay números de factores que se determinan.
 El tiempo que llegue la nieve: ¿los equipos de las carreteras tendrán tiempo con la acumulación
de la nieve?
 Carreteras rurales: mientras se limpian en la cuidad de Quincy pueden que las carreteras sean
transitable y seguras, también entendemos que hay cientos de millas en las carreteras rurales el
Distrito Escolar de Quincy.
 Como tan rápido cae: ¿cuánto de nieve ha caído? ¿Cuánto de nieve se predice?
 Temperatura: nosotros contamos con dos temperaturas la actual y previstas.
Escuchar las estaciones de radio locales para información de cierre. Las estaciones de radio y televisión
tendrán la información no más tarde de las 5:30 a.m. El sistema de teléfono automatizado, la página del
Distrito, y Facebook serán usado para notificar a las familias.
Recreo dentro por el mal clima
Recreo adentro se inicia cuando las temperaturas bajan a menos de 17 grados y tomando en cuenta el
grado de congelación. Cada escuela proveerá actividades y supervisión durante el tiempo de recreo.
Clases y autobuses van dos horas tardes
En días marginales cuando se mira que el clima se mira bien, se puede programar que las escuelas entren
dos horas tardes de lo normal. Esto permite que los equipos limpien, y las temperaturas a que suban, y
los buses corren más en el día. Si las condiciones no mejoran, la entrada tarde puede cambiar a que se
cierren. Las estaciones de radio y televisión van a tener información no más tarde de las 5:30 a.m. El
sistema de teléfono automatizado, la página del distrito, Facebook se les notificaran a las familias
también.
Cierre temprano
Debido a las posibilidades que los niños lleguen a casa y no puedan entrar, nosotros haremos los
esfuerzos de no cerrar las escuelas temprano. Sin embargo, bajo las condiciones de emergencia (equipo
de carreteras con una tormenta acercándose, fallas de calefacción, etc.) podemos procesar con un cierre
temprano. Cierre temprano se anunciará en estaciones de radio locales y el personal del Distrito hará todo
lo posible de notificar a los padres por teléfono.
Cuando se produce el mal tiempo los padres deben:
1. Escuchar las estaciones de radio y televisión.
2. Abrigar a los niños: abrigo, gorros, guantes, botas y pantalones de nieve se recomiendan.
3. Asegurarse de cuidado de niños y arreglos de dejar/levantar en caso de comenzar tarde o salida
temprano.
Estaciones de radio locales y estaciones de televisión
TV Stations
Radio Stations
KREM 2
KW3 - 103.9/96.7 FM
KXLY 4
KULE - 730AM/92.3 FM
KHQ 6 TV
KWIQ - 1020 AM/100.3 FM
KAYU Fox 28 TV
KBSN - 1470/99.3 FM
KWLN - 103.3/92.1 FM
Northwest Public Radio 91.5/90.7 FM

