Información sobre Cierres de Emergencia
Es posible que haya ocasiones cuando los distritos escolares de esta comunidad cierren las
escuelas debido a las condiciones relacionadas con el tiempo severo u otras situaciones de
emergencia.
Los Distritos Trabajan en Colaboración: Los superintendentes de las escuelas -- de Maine
Twp. High School District 207, Des Plaines District 62, East Maine District 63, Park
Ridge-Niles District 64 y Pennoyer District 79 -- desarrollan normas relacionadas con los
cierres y trabajan en colaboración sobre las decisiones sobre los cierres. Sin embargo,
puede haber una ocasión rara cuando cualquier distrito individual necesite tomar una
decisión independiente basada en las condiciones actuales y las necesidades de la población
escolar.
Los distritos comprenden que varían los puntos de vista individuales sobre cierres
escolares relacionados con el tiempo y que no todos estarán de acuerdo con las decisiones
del distrito.
La Seguridad Primero: Sin embargo, favor de saber que cualquier decisión se toma con la
seguridad estudiantil como nuestra primera prioridad.
Los padres y los estudiantes deberían asumir que las clases estarán en sesión a la hora
normal a menos que hayan sido notificados de lo contrario.

Cómo Decidimos: La Seguridad es la Prioridad
Nuestra primera prioridad es la seguridad de los estudiantes y el personal. Al mismo tiempo,
sabemos que los cierres crean problemas de cuidado de niños y de horarios de trabajo para las
familias. Por muchas razones, siempre preferimos mantener abiertas las escuelas.
Para decidir, los superintendentes consultan con los departamentos municipales locales y usan
los datos del Servicio Nacional del Tiempo.
Algunos factores que consideramos incluyen:
La seguridad de los estudiantes y el personal.
La severidad del tiempo (frío extremo, inundaciones, etc.)
La elección del momento oportuno del tiempo.
La habilidad de los vehículos para viajar con seguridad y la habilidad de los estudiantes de
caminar a y de la escuela con seguridad.
La condición operativa de nuestras instalaciones y la habilidad de mantener condiciones seguras
alrededor de nuestras instalaciones, banquetas y estacionamientos.

Posibles Situaciones
Las Clases No Están Canceladas– Los padres y los estudiantes deberían asumir que las clases
están en sesión a la hora normal a menos hayan sido notificados de lo contrario.
Cancelación – Las clases están canceladas debido al tiempo u otras condiciones de emergencia
que hacen insegura la operación de las instalaciones escolares.
Comienzo Tarde – Se usa esta opción solamente cuando el Servicio Nacional del Tiempo indica
que un Aviso de Sensación Térmica temprano por la mañana probablemente será bajado de
categoría a una Advertencia de Sensación Térmica más tarde por la mañana.
Salida Temprana – Se usa solamente cuando sea necesario.

Aviso de Sensación Térmica – Escuelas Cerradas
Las escuelas estarán cerradas bajo la condición de un aviso de sensación térmica que indica que
existen condiciones amenazantes a la vida y a la seguridad. Las medidas deben ser tomadas
para proteger la vida y la propiedad inmediatamente. Normalmente se emite un aviso de
sensación térmica cuando la sensación térmica estará a -30° F o más fría O la temperatura
verdadera está a -15° F o más fría.

Advertencia de Sensación Térmica – Las Escuelas Abiertas
Se emite una advertencia de sensación térmica cuando las condiciones no cumplen con los
criterios de un aviso de sensación térmica pero todavía causan una inconveniencia significativa.
El tiempo durante una advertencia de sensación térmica no es amenazante a la vida pero
presenta condiciones que pueden resultar en una inconveniencia o plantean un riesgo moderado a
la seguridad. Normalmente se emite una advertencia de sensación térmica cuando la sensación
térmica está a -20 grados F o más fria.
Las escuelas estarán abiertas; los estudiantes deberían asistir.
Las actividades extracurriculares serán evaluadas y pueden ser suspendidas si siguen las
condiciones; las actualizaciones se pondrán en los sitios Web de las escuelas.
Fuente de Datos: El Servicio Nacional del Tiempo (NWS) es la fuente meteorológica primaria para
determinar y declarar condiciones del tiempo tales como pronósticos de nieve, avisos o advertencias
de sensación térmica. http://www.weather.gov/

Cómo Notificamos a los Padres y a los Estudiantes
Cuando los distritos escolares deciden que es necesario cerrar las escuelas o en el evento de
cualquier otra emergencia escolar, los padres pueden esperar recibir una llamada telefónica y

un correo electrónico automatizados. Es la responsabilidad de los padres proveer a la escuela
la información de contacto y/o las preferencias.
Normalmente la decisión de los cierres escolares se tomará para las 5:30 a.m. Esto permite a
los superintendentes monitorear el tiempo durante la noche para evitar los cierres
innecesarios. Se tomará una decisión la noche anterior solamente si es cierto que las
condiciones de la mañana justificarán un cierre. La información sobre los cierres también está
disponible a través de:
Los sitios Web de las escuelas y del distrito,
El sitio Web de WGN---Cierres de Emergencia:
http://www.emergencyclosingcenter.com/
Fuentes mayores de radio y televisión
Las cuentas de medios sociales de las escuelas y del distrito

Situación Familiar
Cualquier decisión de cancelar las clases o de alterar el día escolar se basa en las condiciones
de seguridad en general para todos los estudiantes y el personal. Los distritos saben que las
condiciones pueden variar para cada estudiante o familia. Si, en el evento del tiempo severo
cuando las escuelas están abiertas, usted cree que es inseguro enviar a su hijo(a), favor de
contactar a la oficina para reportar faltas.

