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6 de noviembre del 2017
Estimado padre/guardián del Distrito de Wayne Township:
Como todos sabemos, el clima de Indiana puede ser muy impredecible. Durante los últimos años, hemos visto
un aumento en las inclemencias del tiempo. Si eso es cierto otra vez este año, usted me va a escuchar a menudo
e incluso puede preguntarse una vez o dos como hago la decisión de retrasar o cancelar la escuela. Es rara una
decisión fácil y la hago con una gran cantidad de pensamiento.
Incluida con esta carta hay dos documentos que espero puedan revisar y mantener cerca durante estos meses que
vienen de invierno. Pueden de igual manera recibir información al día en Twitter @WayneTwpSuper, o en la
página electrónica de Facebook en https://www.facebook.com/msdwaynetownship. Nuestra página electrónica
del distrito escolar está localizada en www.wayne.k12.in, o pudieran recibir más información en los medios
locales de las noticias. Las decisiones están determinadas lo mas pronto posible y siempre antes de las 6:00 a.m.
Con las modificaciones de las rutas de transportación y paradas de autobús, es muy importante que aseguremos
que nuestros hijos tengan la ropa apropiada para el frio, como el uso de abrigos, guantes, gorra y bufanda que les
ayudarán con el frio al caminar a la parada de autobús y al esperar al autobús. Si usted no ha accedido el
programa Here Comes the Bus para obtener actualizaciones del tiempo real del autobús de su hijo, por favor,
tómese unos minutos para hacerlo antes de que nos enfrentamos a los retrasos debido al clima. Este tipo de
clima posiblemente resultará en nuestros autobuses demorando por la condición de nieve o hielo presente en las
carreteras. Si acaso tienen banquetas de cemento cerca de su comunidad, favor de tener cuidado y hacer lo
posible para mantenerlas libre del hielo y la nieve. En adición, por favor recuérdenles a sus hijos que se estén al
tanto de otros vehículos porque el conductor quizá no los pueda ver en este tipo de clima inclemente. Estar al
pendiente de nuestros alrededores es aun más importante que cuando el clima está mal.
Finalmente, quisiéramos que nuestros estudiantes estén en nuestras escuelas todos los días que tenemos sesión
de clases. Sin embargo, siempre respetaremos su decisión como padre cuando se trata de la seguridad de
nuestros hijos. Juntos, podremos continuar a proveer grandes oportunidades a nuestros estudiantes y prepararlos
para un futuro exitoso.
Atentamente,

Jeffrey K. Butts, Ph. D.
Superintendente Escolar
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Los padres tienen una perspectiva específica con respecto a su hijo y a las amenazas del
clima inclemente.
Un padre puede hacer la determinación apropiada para su hijo y debe, de igual manera,
respetar la perspectiva de otro padre refiriendo a su hijo.
El Distrito Escolar Metropolitano de Wayne Township respeta la determinación de
padre refiriendo a la asistencia de escuela de sus hijos cuando el clima está mal. Si la
escuela está abierta, o el horario es retrasado por la razón de clima inclemente, entonces
la escuela respetará la decisión del padre al dejar sus hijos en casa. Padres deben de
contactar la escuela e informar a los oficiales de la escuela sobre su decisión. El
estudiante será contado como ausente, como requerido por código estatal, y los
estudiantes serán dados la oportunidad de completar su trabajo académico en la misma
manera como un estudiante con excusa.
El Distrito Escolar Metropolitano de Wayne Township cree que el público espera que
las escuelas estén abiertas y proporcionar educación, supervisión, y otros servicios
(incluyendo comidas) para los estudiantes.
El Distrito Escolar Metropolitano de Wayne Township cree que todos los padres se
cometen a guardar a sus hijos seguros y que los padres vestirán a sus hijos
apropiadamente para el clima cuando mandan a sus hijos a la escuela.
Condiciones de clima variable son anticipados en el centro de Indiana. El Distrito
Escolar Metropolitano de Wayne Township cree que los padres tienen planes en marcha
para días retrasados por el clima cuando las escuelas están cerradas, y piensa que
notificación por la mañana es generalmente apropiada.

Distrito Escolar Metropolitano de Wayne Township
Retraso de Horario o Cerrando Escuelas es basado en Variables Múltiples
Lluvia Congelada/Cellisca



El clima más incierto es la lluvia congelada o la cellisca. La lluvia congelada/cellisca es
sensible a la temperatura y ocurre rápidamente. Se empieza y termina con poca
notificación. Cuando la lluvia congelada/cellisca es anticipada, la decisión de demorar
el empiezo a clases es aceptada y clases empiezan lo más tarde posible para poder
observar las condiciones más actuales del clima. Esta clase de decisión será hecha por la
mañana.

Caída de Nieve



La caída de nieve puede ser más anticipada que la lluvia congelada/cellisca. Los
meteorologistas generalmente dan un probable de 2 pulgadas variables cuando predicen
que habrá acumulación de nieve. Por la variación que existe en la cantidad de nieve que

puede caer, a veces la decisión de retrasar el horario de empiezo de clases es decidido
hasta que la acumulación de nieve indica una necesidad de acción. Esta decisión, menos
en situaciones extremas, generalmente será proveída por la mañana.
Caída de Nieve Extrema



Cuando la nieve ha sido acumulada a un nivel significante, o es pronosticado que más
nieve seguirá cayendo, entonces la decisión de continuación de clases será determinada
y anunciada la tarde anterior. Un nivel significante es uno en cual las autoridades
locales indican que las calles no podrán ser usadas la mañana siguiente. Esto no es muy
probable, pero si es una ocurrencia posible.

Frio Extremo
 La predicción de la temperatura es increíblemente inexacta. El Distrito Escolar
Metropolitano de Wayne Township usa las predicciones de temperatura basado por hora
para su código postal de parte del programa Oceánica Nacional y Administración
Atmosférica (noaa.gov). Si la temperatura de aire se predice por NOAA a ser -10 grados
o menos a las 7 de la mañana, la escuela considerará demorar el tiempo de empiezo de
clases por 2 horas. Si la temperatura de aire se predice a estar a -10 grados o menos, a
las 9 de la mañana, la escuela considerará cerrar por el día. Esta determinación será
hecha lo más pronto posible, quizás la noche anterior, pero ciertamente para las 6 de la
mañana.
Viento Frio Extremo
 La predicción del viento frio extremo no es siempre exacto como la predicción de la

temperatura porque la velocidad del viento es muy variable basado en la hora y la
localidad. Las observaciones de NOAA y sus predicciones son basadas en las
condiciones en el aeropuerto de Indianápolis. Estas condiciones frecuentemente se
predicen como diferentes en los alrededores del condado de Marion. Las observaciones
locales de la velocidad del viento afectan la decisión, si retrasar el horario de empiezo
de clases o cerrar completamente las escuelas. Los vientos fuertes y fríos empiezan con
una temperatura típicamente de -19 grados. Si el viento frio se predice por el programa
de NOAA de -19 grados o menos, y las condiciones resemblan las condiciones de
viento en el aeropuerto a las 9 de la mañana, entonces la escuela va considerar cerrar.
La variabilidad de la velocidad del viento probablemente causará que esta decisión sea
hecha temprano por la mañana.
Facilidades Funcionales



Las situaciones de utilidades, (gas, electricidad, y agua), pueden de igual manera causar
que la escuela se cierre. Estas situaciones inesperadas incluyendo el suplemento de agua
o la electricidad a un edificio o a la comunidad, puede también causar que la
escuela/clases sean canceladas.

