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Asunto: Clima invernal
Estimadas familias de Onteora,
Quería comenzar disculpándome por la notificación muy tarde de nuestro retraso de dos horas esta
mañana. Hubo un problema mundial con Google y no fue posible comenzar la instrucción a tiempo
hoy.
Si bien hoy tuvimos una breve re-introducción al clima invernal, parece probable que tengamos un
evento de nieve más significativo más adelante esta semana. Anticipándose a esto, quería recordarles
a todos que, aunque actualmente estamos operando en un modelo de aprendizaje remoto,
continuaremos utilizando nuestros días de clima inclemente.
Todavía tenemos estudiantes que viajan a programas fuera de nuestro distrito y estamos participando
en la entrega y recogida de comidas. Si tenemos un día de nieve en un día que es un día de
distribución de comidas, distribuiremos las comidas el próximo día escolar. Entonces, si tenemos un
día de nieve el jueves, la distribución de comida será el viernes.
Tenemos siete días de nieve integrados en nuestro calendario escolar para el año escolar actual.
Como saben, la duración de nuestro calendario escolar no ha cambiado debido a COVID-19.
Tendremos que utilizar nuestros días de nieve o devolverlos en primavera. El horario que dicta cómo
se devolverán se incluye en la segunda página de nuestro calendario escolar que se puede encontrar
en este enlace:
https://resources.finalsite.net/images/v1601051625/onteorak12nyus/mggaucjitkacd9hyc8ag/20202021CalendarRevised_1.pdf
Nuestra intención es utilizar nuestros días de emergencia como lo hemos hecho en el pasado: si hay
condiciones peligrosas, nuestros programas se cerrarán. Si estamos cerrados, no habrá
instrucción remota ni en persona, y no se transportará a ningún estudiante. Si llegamos al punto
en el que hemos usado todos nuestros días de cierre de emergencia, entonces consideraríamos
cambiar, durante una emergencia, a la instrucción remota en lugar de cerrar la escuela.
Como siempre, si es necesario que el distrito cierre debido a las inclemencias del tiempo, las familias y
el personal serán notificados por correo electrónico, mensaje de texto y / o llamada telefónica.
Cualquier cambio en nuestro horario regular también se publicará en el sitio web del distrito y en las
cuentas de redes sociales.
Realmente aprecio a todo nuestro personal y familias, especialmente durante estos tiempos difíciles.
Atentamente,
Victoria McLaren
Superintendente de escuelas

