Estimados Padres y Guardianes del Distrito Escolar SVVSD:
Cada año, nuestra comunidad sufre la experiencia de vivir eventos de inclemencias del estado del tiempo/clima los cuales
pudieran resultar en el cierre o en el atraso del horario de clases de nuestras escuelas.
Cuando el estado del tiempo sea definitivo, el distrito cerrara o atrasara el horario de clases con una notificación hecha con el
mayor tiempo de anticipación posible. Cuando el estado del tiempo sea menos definitivo, vamos a monitorear las
condiciones del clima muy de cerca y consultaremos con las autoridades del condado y del estado antes de hacer la decisión
de cerrar o atrasar el horario de las escuelas. En estos casos, haremos todo el esfuerzo posible de comunicarnos con
ustedes a más tardar para las 5:30 A.M. el día de clases en cuestión.
En caso de un inicio de clases atrasado debido a la inclemencia
 del tiempo, empezaremos las clases 2.5 horas más tarde del
horario de clases regular. Los horarios de las rutas de los autobuses empezaran también 2.5 horas más tarde.
Los días de clases

atrasadas debido a la inclemencia

del tiempo también requiere los siguientes ajustes a los servicios ofrecidos
por el distrito:
Programas de Preescolar
Programas de Kínder

Escuela Comunitaria y
programas de
enriquecimiento
Comidas
Transportación

Mañana
Tarde
Día completo
Medio día (Mañana)
Medio día (Tarde)
Antes de clases
Después de clases
Desayuno
Almuerzo
Fuera del Distrito
Dentro del Distrito
Autobuses del CDC

Actividades Deportivas y
Extracurriculares

Después de clases

Sera cancelado
Seguirán su horario normal
Empezaran 2.5 horas más tarde de su
hora regular de inicio de clases
Sera cancelado
Seguirá el horario normal
Serán cancelados
Seguirán horarios regulares
No serán proveídas
Sera proveído / ofrecido
Sera cancelada junto con todos los
paseos
Operará las rutas 2.5 horas más tarde de
su horario regular
Las rutas empezaran para las clases del
tercer bloque
Seguirán los horarios regulares

Inicios atrasados debido a las inclemencias del tiempo y notificaciones del cierre de las escuelas son hechas a través del
siguiente sistema de comunicación (anteriormente conocido como ShoutPoint), la página del distrito en el Internet, medios
de comunicación social, medios de comunicación local y estatal incluyendo periódicos, televisión y estaciones de radio, y
actualizaciones anunciadas en el boletín de noticias SVVSD Newsline 303-682-7387. Para mayor información acerca del cierre
de las escuelas vísiten: stvra.in/closures.
Cuando el distrito permanezca abierto, pero ustedes creen que las condiciones del clima en su área específica no son seguras
para su estudiante para que asista a la escuela, favor de sentir la libertad de ponerse en contacto con la empleada de la
asistencia escolar de su escuela, para obtener una falta justificada para su estudiante.
Cuando condiciones severas del clima les cause que mantengan a su estudiante en casa, el/ella podrá reponer cualquier
trabajo o tareas perdidos sin ningún castigo.
Si tienen alguna pregunta o inquietud adicional referente a los cierres de las escuelas relacionados con el estado del tiempo,
o inicios de clases atrasados debido
 a la inclemencia del estado del clima, tengan por favor la libertad de ponerse en contacto
con el Departamento de Comunicaciones.
Departamento de Comunicaciones
communications-group@svvsd.org

