Morris School District
31 Hazel St.
Morristown, NJ 07960

13 de noviembre, 2018

Estimados Padres/Tutores:
Ha llegado la temporada de clima invernal que, en Nueva Jersey, significa condiciones viales difíciles y
desafiantes para los próximos meses. La decisión de empezar el día escolar más tarde, abrir o cerrar las escuelas
cuando hay tiempo inclemente es una decisión difícil que depende de muchos factores. Mientras creemos que
la continuidad en la asistencia es mejor para nuestros estudiantes por una variedad de razones, el principio
rector durante el mal tiempo siempre es la seguridad de los estudiantes. El siguiente resumen está diseñado
para explicar cómo tomamos decisiones para cerrar las escuelas debido a las inclemencias del tiempo.
Pregunta: ¿Cuáles factores se consideran para tomar la decisión de cerrar las escuelas?









Las condiciones y los pronósticos del tiempo - Recibimos información de las condiciones del
tiempo de la Oficina del Manejo de Emergencias del Condado de Morris, de nuestro personal de
mantenimiento, además de un servicio regional de tiempo que provea información relativa a
nuestra área geográfica específica dentro del Condado de Morris. Aunque avances tecnológicos
han resultado en pronósticos mucho más fiables en años recientes, el tiempo siempre contiene una
dinámica no predecible. Los cambios sutiles en la temperatura a las 4:00 a.m. pueden dar lugar a
cambios drásticos en las condiciones de la carretera antes de las 8:00 a.m. Trabajamos duro para
reunir la mejor información disponible y más precisa posible.
Las condiciones de las calles en todo el distrito - El Distrito Escolar de Morris contiene más de
30 millas cuadradas, que se extiende desde la frontera de Madison a Mendham y Randolph. Las
elevaciones, y por lo tanto las condiciones climáticas, varían drásticamente de un área de nuestro
Distrito a otra. Las carreteras más transitadas/principales en un área o vecindario pueden estar
pasables, mientras que las carreteras más rurales y menos transitadas pueden estar cubiertas de
nieve o resbaladizas por el hielo. Al tomar decisiones sobre el cierre por el clima, se deben
considerar las condiciones de los caminos y las aceras que afectarán la seguridad de los estudiantes
en todas las áreas del Distrito.
Las condiciones de los edificios escolares y de los parqueaderos - Es necesario que se limpien
los parqueaderos y las aceras de nieve y hielo para garantizar la seguridad de los estudiantes,
personal y los visitantes.
La disposición de buses - Es necesario que se limpien los buses de nieve y hielo antes de que
estén disponibles. El Distrito Escolar de Morris tiene contratos con algunas compañías de
autobuses independientes para transportar estudiantes. Por lo tanto, también debemos consultar
con esas compañías para determinar si esos autobuses están disponibles para transportar de
manera segura a los estudiantes cuando se toman decisiones de cierre por la nieve.
La disposición de nuestro personal. Muchos empleados viajan a nuestras escuelas desde largas
distancias y es posible que no puedan llegar a la escuela debido a las condiciones de las carreteras.

Pregunta: ¿Cuándo se toma la decisión? En la mayoría de los casos, se toma la decisión de atrasar la hora de abrir
las escuelas o de cerrar las escuelas entre 4:30 AM y 5:30 AM para que les podamos comunicar de una manera
adecuada.
Pregunta: ¿Cuándo y cómo se notifican a los padres? En la mayoría de los casos, se mandará una notificación
de Honeywell entre 5:00 AM y 5:30 AM cuando se toma la decisión de atrasar la hora de abrir las escuelas o de
cerrar las escuelas. Se alienta a los padres a revisar la información de contacto en su cuenta de Honeywell. Las
instrucciones para hacerlo se pueden encontrar en el sitio web del Distrito Escolar de Morris
(www.morrisschooldistrict.org) y en el sitio web de cada escuela. Además, pondremos una notificación en el
sitio web del Distrito Escolar de Morris y notificaremos a las siguientes estaciones: News 12 NJ, FIOS 1, Fox 5
Good Day NY, WABC TV (canal 7).
Pregunta: ¿Cómo se ajusta el horario escolar si hay una apertura retrasada o un despido temprano?
Cuando hay una apertura retrasada, todas las escuelas abrirán 2 horas más tarde que el horario normal. No hay un
Programa Sunrise cuando hay una apertura retrasada. Si hay un despido temprano, MHS despedirá a las 12:10 PM;
la escuela Lafayette y las escuelas K-2 despedirán a la 1:00 PM; la escuela Normandy despedirá a las 1:15 PM; y las
escuelas 3-5 despedirán a las 1:25 PM.
Pregunta: ¿Debo permitir que mi hijo/a maneje el auto a la escuela durante el tiempo inclemente?
Generalmente – NO. Los estudiantes son conductores sin experiencia. Aunque hacemos lo mejor para tomar
decisiones apropiadas y seguras, es imposible tomar en cuenta cada esquina resbalosa, área de hielo negro o calle
sin limpiar. Estadísticamente, la experiencia importa. Durante el tiempo inclemente, avisamos que se transporten
a todos los estudiantes a las escuelas en nuestros buses o con otro conductor adulto. Si esto no es posible y se
sienten que no es seguro que su hijo/a viaje a la escuela, por supuesto, ejerciten su juicio.
Pregunta: ¿Qué pasa si las condiciones del tiempo de repente cambian y se empeoran? Entendemos que cambiar
una decisión puede causar perturbaciones dentro de los hogares y la comunidad. Sin embargo, el tiempo es
dinámico, y por eso, nuestras decisiones de cerrar las escuelas pueden cambiar para mantener la seguridad de
todos. Por ejemplo, una diferencia de pocos grados de temperatura puede resultar en el cambio de lluvia a hielo.
Además, una tormenta puede demorarse o moverse más rápido de lo pronosticado originalmente, lo cual puede
producir considerablemente más nieve en las calles de lo anticipado a las 4:30 AM. En estas circunstancias, es
posible que la decisión de atrasar la hora en que empieza el día escolar pueda cambiar a un cierre de las escuelas
por el día. Si esto ocurre, intentaremos notificar al público antes de las 7:15 AM. Además, si el tiempo empeora
cuando los estudiantes están en clases, y decidimos que es necesario cerrar las escuelas durante un día escolar,
notificaremos al público antes de las 10:15 AM.
Cuando se trata del tiempo inclemente, a menudo no hay soluciones perfectas. Si no se sienten que es seguro que
su hijo/a asista a la escuela, ejerciten su mejor juicio. En fin, por favor sepan que nuestro personal del distrito sigue
trabajando diligentemente en una manera comprensiva para tomar la mejor decisión para nuestra comunidad.
Gracias.

Mackey Pendergrast
Superintendente de Escuelas

