Septiembre de 2015
Estimados padres/tutores:
El calor pronto dará lugar a las condiciones climáticas más severas del otoño y el invierno. Por este motivo,
sírvanse tomar nota de los siguientes procedimientos de las Escuelas Públicas del Condado de Prince
William (PWCS, por sus siglas en inglés) para casos de inclemencias del tiempo.
Cuando la nieve, el hielo o el frío crean condiciones peligrosas para quienes conducen o caminan, es posible
que las escuelas abran más tarde, terminen más temprano o permanezcan cerradas todo el día. Estas
decisiones se basan en las condiciones en todo el condado y el pronóstico meteorológico. Aunque no sean
las del lugar donde viven, se centran en mantener la seguridad de los estudiantes, personal y residentes en un
radio de más de 350 millas cuadradas. En ocasiones, las escuelas abrirán cuando las rutas locales y las aceras
no sean seguras para transitar. En estos casos, decida qué es más seguro; tienen la opción de no enviar a sus
hijos a la escuela. Los estudiantes serán considerados ausentes con justificación y no serán penalizados
académicamente. Sin embargo, se espera que recuperen/realicen todos los trabajos.
El personal de transporte de PWCS controla y recorre tanto las carreteras principales como las más remotas
del condado. La información se combina con la obtenida de los servicios meteorológicos, la policía y el
Departamento de Transporte de Virginia antes de tomar una decisión. La seguridad es siempre la mayor
prioridad y ante las condiciones cambiantes, tratamos de tomar una decisión lo más temprano posible. Nos
esforzamos por comunicarla entre las 5 y las 5:30 a.m. a través de distintos medios:









Correo electrónico: suscríbanse a E-News en https://pwcsalerts.bbcportal.com.
Celular: vayan a la aplicación MyPWCS. Descárguenla gratis de las tiendas Apple o Android en
línea.
Mensaje de texto: registren sus teléfonos inteligentes a través de su cuenta de E-News en
https://pwcsalerts.bbcportal.com.
En línea: visiten pwcs.edu y/o las páginas de las escuelas (si han estado controlando el sitio,
actualicen el navegador con “Control F5” para obtener la última información publicada.
Redas sociales: hagan clic en “me gusta” en nuestra página de Facebook en
facebook.com/PWCSNews o sígannos en Twitter, twitter.com/pwcsnews.
Las radios y estaciones de televisión local realizan anuncios y repiten las aperturas demoradas y los
cierres regularmente.
Miren PWCS-TV en el canal 18 de Comcast y el canal 36 de Verizon.
Llamen a la línea de información de PWCS al 703.791.2776 y seleccionen la opción 3.

A veces, las escuelas abrirán más tarde para permitir que se despeje el tráfico de las horas pico y que
mejoren las condiciones peligrosas de las carreteras. Si las condiciones empeoraran inesperadamente, se
podrá tomar la decisión de cancelar las clases.
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Si las condiciones climáticas empeoran después de haber comenzado la escuela, podrá ser necesario
cerrar temprano. Los anuncios típicamente indicarán que: “Hoy, todas las Escuelas Públicas del Condado
de Prince William cerrarán una hora (o dos horas) más temprano”. Generalmente, todas las actividades
estudiantiles que tienen lugar después de la escuela, las actividades deportivas, las clases de Desarrollo de
Educación General (GED por sus siglas en inglés) y las Clases de Educación para Adultos también se
cancelarán. Sin embargo, puede que haya excepciones, por lo que deben mantenerse informados a través
del correo electrónico y la página de Internet de su escuela.
Algunos puntos importantes:


No traigan a sus hijos temprano a la escuela cuando esta abra con retraso; es posible que el
personal también llegue tarde.



Solamente aquellas personas designadas en la Tarjeta de Emergencia (además de los
padres/tutores y hermanos) pueden recoger a los estudiantes de primaria y kindergarten en la
parada de autobús. Estén preparados en caso de que haya cierres temprano. Actualicen el
expediente escolar con los nombres de aquellas personas autorizadas para recibir a sus hijos
cuando ustedes no puedan. Los alumnos de preescolar y kindergarten regresarán a la escuela si no
hay una persona autorizada en la parada.



Tengan un plan para que los niños sepan qué hacer en caso de que lleguen a casa y no haya nadie
para recibirlos. Los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria también necesitan un plan
para garantizar su seguridad.



Durante emergencias debido al mal tiempo, por favor, no llamen a sus hijos a la escuela o a las
oficinas de PCWS. El sistema telefónico de la División Escolar debe estar disponible para los
asuntos relacionados con las operaciones y las emergencias



El personal de PWCS trabaja duro para que las instalaciones de la escuela sean seguras después
de sufrir condiciones climáticas severas. Los padres pueden contribuir asegurándose de que las
aceras en los barrios, los senderos y las paradas de autobús permanezcan despejadas para que los
alumnos puedan caminar y esperar sin peligro, y para que los autobuses tengan una ruta limpia y
segura para recoger y dejar a los niños.



Adjuntamos instrucciones especiales para los alumnos de SACC y Next Generation.

Recuerden, la decisión de cambiar el horario escolar nunca se toma a la ligera.
Si tuvieran preguntas o dudas con respecto a estos procedimientos, por favor, contáctense con el director
de la escuela de sus hijos antes que comience la temporada de mal tiempo.
Agradezco su cooperación y apoyo continuo.
Atentamente,

Steven L. Walts
Superintendente de Escuelas
Adjunto

Instrucciones especiales para padres/tutores de alumnos en el Programa de Cuidado de Niños de
Edad Escolar (SACC, por sus siglas en inglés) y Next Generation
 Los padres deberán completar y devolver al personal de SACC el formulario de “Plan en
Caso de Mal Tiempo” (“Inclement Weather Plan Form”), el cual describe cómo sus hijos se
van a ir de la escuela al final del día escolar si los programas SACC y Next Generation no se
ofrecen ese día.
 Si las escuelas están cerradas todo el día, los programas SACC y Next Generation no se
ofrecerán.
 Si las Escuelas Públicas del Condado de Prince William abren dos horas más tarde de lo
normal, el programa SACC también abrirán dos horas más tarde. Next Generation abrirá en el
horario normal.
 Si las escuelas cierran temprano, los programas SACC y Next Generation para después de la
escuela no se ofrecerán.
 Si se cancelan todas las actividades extraescolares y actividades por la tarde, los programas
SACC y Next Generation cerrarán a las 5 p.m.
 Si tienen preguntas, por favor llamen al supervisor de SACC al 703.791.8844.
Instrucciones especiales para padres/tutores de alumnos de preescolar
Cuando se anuncia que las escuelas van a abrir con una demora de dos horas, el horario de las clases
preescolares cambia automáticamente. Los padres/tutores deben revisar el siguiente horario:
Apertura con dos horas de retraso


Los alumnos que asisten a clases preescolares durante la mañana y los que asisten a
clases preescolares todo el día deben esperar la llegada del autobús en su parada dos
horas más tarde de lo normal.



Los alumnos que caminan a la escuela para asistir a clases preescolares durante la
mañana o todo el día deben llegar a la escuela dos horas más tarde de lo normal.



Sólo los alumnos que asisten a clases preescolares durante la mañana saldrán una hora
más tarde de lo normal. Los alumnos que asisten a clases preescolares todo el día saldrán
a su hora normal.



Los autobuses para los alumnos que asisten a clases preescolares durante la tarde llegarán
una hora más tarde de lo normal y los alumnos saldrán a su hora normal.

Cierre una hora antes de lo normal
Los alumnos que asisten a clases preescolares durante la mañana o todo el día saldrán una hora más
temprano de lo normal. No habrá clases preescolares durante la tarde.
Cierre dos horas antes de lo normal
Los alumnos que asisten a clases preescolares durante la mañana o todo el día saldrán dos horas más
temprano de lo normal. No habrá clases preescolares durante la tarde.

