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Información del clima de invierno 2019-2020
Estimados Padres/Tutores:
La siguiente información les provee mientras que preparamos por otro invierno de Minnesota.
Mankato Area Public Schools utilizan los servicios de dos transportistas, sirviendo 3,962 estudiantes de escuelas
públicas y privadas cada día. Muchas rutas de autobús incluyen los puntos de interccambiar y paradas a muchas
facilidades lo que hace nuestro sistema de transporte de autobuses para estudiantes sea muy complejo. La decisión a
cambiar nuestro día instruccional debida al clima incluye muchos variables, pero el infoque de nuestra toma de
decisiones es la seguridad de estudiantes y personal.
El cierre de escuela y el despido temprano proveerán en los siguientes sitios de web y estaciones de radio y televisión.
Un mensaje grabado tocará tambien en la linea de ayuda del distrito al District HELP Line a 507-386-4777.
• www.jsd77.org
• mankatofreepress.com
• katoinfo.com
• s outhernminnesotanews.com
• KTOE
• KEEZ
• KDOG
• KMSU
• KXAC
• KRBI
• KY SM-AM and FM
• KMKO
• KATO
• KRRW
• KXLP
También pueden obtener información a tráves de los siguientes recursos:
•
•
•

Subscríbanse en Twitter @ISD77MAPS
Síguennos en Facebook a: Mankato Area Public Schools
Subscríbanse a recibir mensajes de email o teléfono a www.isd77.org:

•
•
•
•
•
•
•

mankatotimes.com
keyc.com
KEYC 12- TV
KSTP-TV
KARE 11-TV
WCCO Radio y TV
FOX 9/MY29-TV

------

hagan clic en el botón de "News"

Si las escuelas necesitan salir temprano, los anuncios se harán mucho antes de que los autobuses
salgan de las escuelas. Toma aproxiamdamente 1 1/2horas por nuestros proveedores de transporte a
preparar por un despido temprano. Cuando los despidos tempranos son llamados, por favor límiten sus llamados
telefónicos a la escuela de su estudiante, permitiendo que el personal escolar contínuen trabajando para
garantizar un despido seguro y efectivo del día instruccional.
La siguiente directriz puede ayudar a los padres/tutores:
•
•
•
•
•

Depende la severidad de las condiciones, padres pueden reunirse a la parada de bús.
Familias deben tener una opción alternativa en el caso de que los autobuses no puedan transportar a los
estudiantes a sus hogares.
Estudiantes deben vestirse apprpiadamente por el clima porque las emergencias pueden resultar en situaciones
peligrosas.
Directores disculparán a los estudiantes cuyos padres/tutores soliciten recoger a sus hijos temprano. No se
estacionen en zonas de carga de autobusus ni bloqueen las entradas o salidas de autobuses, porque los
autobuses necesitan avanzar rápidamente.
En los días de inclemencias del clima cuando el Distrito decide continuar con la escuela, padres y tutores harán
la decision última si su hijo deba asistar a la escuela. Si no mandan sus hijos a la escuela, por favor, llámen a la
escuela para reportar a su ausencia. Un estudiante que no esté en la escuela será excusado pero marcado como
ausente.

La seguridad es la prioridad alta para todos de nosotros, y el distrito escolar agradece su apoyo mientras
trabajamos juntos para navegar los meses del invierno.
Sinceramente,

Paul Peterson, D. Ed.
Superintendente

