ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH
Greenwich, CT
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR DE OPERACIÓN
NOTIFICACIÓN DE LOS CIERRES DE ESCUELA, RETRASOS Y SALIDAS ANTES DE TIEMPO
IMPORTANTE:
NO se limiten a escuchar una sola fuente de comunicación para informarse sobre los cierres de escuela, retrasos y
salidas antes de tiempo
COMPRUEBEN MÚLTIPLES FUENTES DE INFORMACIÓN

En caso de RETRASOS y CIERRES DE ESCUELA:
En caso de mal tiempo u otros motivos, (ej. apagones etc.), causantes de un retraso en la entrada o cierre de la escuela, el
Superintendente o la persona asignada por él determinará la acción a tomar más segura y apropiada. Generalmente, la
decisión se hace y se publica* entre las 5:00 AM y las 6:00 AM. Rogamos tengan en cuenta que aunque se hace todo lo
posible para valorar lo antes posible la situación, el Superintendente se reserva el derecho de tomar una decisión en cualquier
momento basándose en las condiciones presentes. En el caso de retraso en la entrada a la escuela, continúen comprobando
la situación de las escuelas ya que podría cambiar si las condiciones persisten o empeoran.
*Se utilizarán los siguientes métodos de comunicación para notificar los cierres de escuela y los retrasos:
- Página Web de las escuelas públicas de Greenwich: www.greenwichschools.org
- Página Web del Tiempo en CT/IAN Cancellations
- ParentLink del distrito escolar: El distrito utilizará el Sistema de comunicación por teléfono para llamar a los empleados a
las 5:30 AM y a las familias a las 6:00 AM aproximadamente.
- Radio: en las estaciones locales y regionales
- Televisión: Cablevision Channel News 12 y otras estaciones locales y regionales de CT y NY
- Redes sociales/Twitter: Follow @DrJones_GPS y @GPSDistrict
____________________________________________________________________________________
En caso de SALIDA DE LA ESCUELA ANTES DE TIEMPO:
En caso de salida antes de tiempo, se procurará por todos los medios tomar una decisión antes de las 10:00 am para que se
pueda seguir el horario estándar de salida antes de tiempo. No obstante, se podría tomar una decisión en cualquier momento
para salir de la escuela más tarde o más temprano de lo que dicta el horario “estándar”. Se sugiere que si existe la posibilidad
de inclemencias del tiempo y los padres o tutores no van a estar disponibles ese día debido a sus obligaciones laborales o
cualquier otra obligación, que comprueben la disponibilidad de sus contactos de emergencia para hacer o confirmar los
arreglos de buscar al hijo/a en caso de que se anuncie la salida de la escuela antes de tiempo.
* Se utilizarán los siguientes métodos de comunicación para notificar una salida de la escuela antes de tiempo:
- Página Web de las escuelas públicas de Greenwich: www.greenwichschools.org
- Estación local de radio: WGCH
- Gmail para los empleados de las escuelas públicas de Greenwich
- Redes sociales/Twitter: Follow @DrJones_GPS y @GPSDistrict
* Se PODRÍAN utilizar los siguientes métodos de comunicación para notificar una salida de la escuela antes de tiempo:
- Otras estaciones locales y regionales de televisión y radio
- ParentLink de la escuela: Los directores de escuela utilizarán el teléfono electrónico de ParentLink y el sistema de
email, según su criterio y basándose en el protocolo de la escuela de notificación de Salida Antes de Tiempo.
Pónganse en contacto con el director de la escuela de su hijo para estar seguros de que entienden el protocolo de
la escuela sobre la Salida Antes de Tiempo.
____________________________________________________________________________________
TENGAN EN CUENTA que en caso de SALIDA ANTES DE TIEMPO o CIERRE DE ESCUELA, todas las actividades de
después de la escuela, eventos, etc… patrocinados por las escuelas públicas de Greenwich serán cancelados.
Se anima a los planificadores de actividades y eventos a proporcionar información previa a los participantes sobre sus
procedimientos de cancelación debido al cierre de la escuela, etc.
Para más información consulten la página Web de las escuelas públicas de Greenwich: www.greenwichschools.org
Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español a manera de cortesía.
Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión en inglés será la que prevalezca.
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