OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
1 O Civic Centcr Plaza • Suite 1\vo
P.O. Box 8741

Mankato, Minnesota 56002-8741
Office • 507•387•1868 Fax• 507•387•4257

Información del clima invernal 2021-2022
Estimados padres/tutores,
La siguiente información se le proporciona mientras nos preparamos para otro invierno en Minnesota.
La decisión de alterar nuestro día de instrucción debido al tiempo nunca se hace a la ligera e incluye una serie de
variables, pero el centro de nuestra toma de decisiones es siempre la seguridad de los estudiantes y el personal.
Gracias por su comprensión y cooperación.
En los sitios web, las emisoras de radio y televisión en que faltan, se facilitarán avisos de cierre de escuelas y
despido anticipado. También habrá un mensaje grabado en el Línea de AYUDA del distrito a 507-386-4777.
•
•
•
•
•
•
•
•

www.isd77.org
katoinfo.com
KTOE
KDOG
KXAC
KYSM-AM y FM
KATO
KXLP
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mankatofreepress.com
southemmínnesotanews.com
KEEZ
KMSU
KRBI
KMKO
KRRW
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keyc.com
KEYC 12 - TV
KSTP-TV
KARE 11-TV
WCCO Radio y TV
FOX 9/MY29-TV

También puede obtener información a través de los recursos que faltan:
• Suscríbase en Twitter @ISD77MAPS
• Síguenos en Facebook en: Mankato Area Public Schools
• Suscríbase para recibir correos electrónicos o mensajes de texto en www.isd77.org: pon click "Noticias";
pon click en "símbolo de campana"
Si las escuelas necesitan despedirse temprano, los anuncios se harán mucho antes de que los
autobuses salgan de las escuelas. Toma aproximadamente 1 1/2 horas para que nuestros proveedores de
transporte preparen una salida anticipada. Cuando se llaman salidas anticipadas, por favor limite las llamadas
telefónicas a la escuela de su estudiante, permitiendo que el personal escolar trabaje para asegurar un final
seguro y oportuno del día de instrucción. Estas pautas se proporcionan para su revisión y consideración:

• Depende de la gravedad de las condiciones, los cuidadores pueden recorrer sus hijos a la parada de autobús.
• Las familias deben tener un plan alternativo en caso de que los autobuses no puedan devolver a los
estudiantes a sus hogares.
• Los estudiantes siempre deben estar vestidos adecuadamente para el clima, ya que las emergencias pueden
resultar peligrosas.
• Los directores excusarán a los estudiantes cuyos padres/tutores soliciten recoger a su hijo temprano. No
aparque en zonas de carga de autobuses ni bloquee entradas o salidas de autobuses.
• En los días de clima desafiante cuando la escuela no está tarde y está en sesión, los padres y tutores tendrán
la decisión final sobre si sus hijos asistirán a la escuela. Si no envía sus hijos, por favor llame a la escuela para
reportar la ausencia. En estos días, los estudiantes serán excusados pero marcados como ausentes, y los
estudiantes recuperarán el trabajo escolar perdido.
La seguridad es la máxima prioridad para todos nosotros, y el distrito escolar aprecia su apoyo mientras
trabajamos juntos para navegar nuestros meses de invierno.
Atentamente,

aul Peterson, Ed.D.
Superintendente

