CICERO DISTRICT 99

5110 WEST 24TH STREET
Tel. (708) 863-4856

CICERO, ILLINOIS 60804
Fax (708) 863-1065

November 15, 2022
Dear Parents,
As we begin to enter the cold months of winter weather, please be reminded of our school system’s inclement
weather procedures.
Parents of bus riders should be aware that extremely cold morning temperatures and heavy snow can cause
delays on morning routes. Our transportation department works to pick up students as quickly as possible
during these conditions. Steps you can take include ensuring your children are dressed as warmly as possible
during the winter months and remaining with your children until they are picked up when extreme weather
conditions exist.
Parents of walkers should also be aware that children are not dropped off at school until breakfast time. Please
do not have your child arrive at school before 7:50 a.m. at Unity Junior High School, or 8:30 a.m. at the
elementary and intermediate schools.
In the event that schools are delayed, closed or released early, there are a variety of ways we notify parents,
including:
● Automated phone call
● Remind
● Email
● Text messaging
● Media outlets (television, radio and media websites)
● District website (www.cicd99.edu)
Outdoor recess allows children to get fresh air, provides an opportunity for children to engage in moderate to
vigorous physical activity and gives students more activity options than most indoor spaces, including
opportunities for “mask breaks.”
It is important that your child’s school has your current emergency contact information, including home and
work phone numbers for our calling system. Please take the time to update that information with your child’s
school if needed.
Thank you for helping us as we work to keep all of our students safe.
Sincerely,
Dr. Aldo Calderin
Superintendent
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15 de noviembre del 2022
Queridos padres,
A medida que comenzamos a entrar en los meses fríos del clima invernal, recuerde los procedimientos de clima
inclemente de nuestro sistema escolar.
Los padres de los pasajeros de autobús deben ser conscientes de que las temperaturas extremadamente frías de
la mañana y las fuertes nevadas pueden causar retrasos en las rutas de la mañana. Nuestro departamento de
transporte trabaja para recoger a los estudiantes lo más rápido posible durante estas condiciones. Los pasos que
puede tomar incluyen asegurarse de que sus hijos estén vestidos de la manera más abrigada posible durante los
meses de invierno y permanecer con ellos hasta que los recojan cuando existan condiciones climáticas extremas.
Los padres de los caminantes también deben saber que no se deja a los niños en la escuela hasta la hora del
desayuno. Por favor, no lleve a su hijo a la escuela antes de las 7:50 a.m. en Unity Junior High School o las 8:30
a.m. en las escuelas primarias e intermedias.
En el caso de que las escuelas se retrasen, cierren o salgan temprano, hay una variedad de formas en las que
notificamos a los padres, que incluyen:
●
●
●
●
●
●

Llamada telefónica automatizada
Remind
Correo electronico
mensaje de texto por teléfono
Medios de comunicación (televisión, radio y sitios web de medios)
Sitio web del distrito (www.cicd99.edu)

El recreo al aire libre les permite a los niños tomar aire fresco, les brinda la oportunidad de participar en una
actividad física de moderada a intensa y les brinda a los estudiantes más opciones de actividad que la mayoría
de los espacios interiores, incluidas oportunidades para “romper la máscara”.
Es importante que la escuela de su hijo tenga su información de contacto de emergencia actual, incluidos los
números de teléfono de su casa y trabajo para nuestro sistema de llamadas. Tómese el tiempo para actualizar esa
información con la escuela de su hijo si es necesario.
Gracias por ayudarnos mientras trabajamos para mantener seguros a todos nuestros estudiantes.
Atentamente,
Dr. Aldo Calderin
Superintendente

