Escuelas Públicas de Cincinnati
Procedimiento en caso de clima severo - Información para padres y estudiantes
El procedimiento en caso de clima severo de las Escuelas Públicas de Cincinnati aspira a minimizar la pérdida de tiempo de enseñanza
y al mismo tiempo tener presente la seguridad de los estudiantes y empleados.
Cuando se haga un pronóstico de clima severo, los padres deben revisar el sitio web de las Escuelas Públicas de Cincinnati,
www.cps-k12.org, o estar atentos a las estaciones locales de radio y televisión por cualquier anuncio sobre la clausura de clases o
retrasos. Las alertas también están disponibles en la aplicación CPS mobile app. La información más completa y detallada está en la
página web del distrito; incluyendo respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el procedimiento.
Las Escuelas Públicas de Cincinnati rara vez enviarán a los estudiantes de regreso a sus casas temprano, pero sí sucede
ocasionalmente. Por favor asegúrese que la oficina de la escuela de su hijo o hija tenga la información de contactos de emergencia
correcta.
Sabemos que la clausura de clases a causa de nieve o frío extremo representa una inconveniencia para los padres, por lo tanto
haremos el mejor esfuerzo para hacerlo solo cuando sea necesario.
Escuelas Cerradas • Las decisiones para cerrar las escuelas se hacen únicamente después de haber analizado mucha información y haber
consultado a varias autoridades.
• Después de revisar la información disponible, el superintendente consulta al personal superior, operadores de la
compañía de transporte y autoridades del mantenimiento de las calles de la ciudad de Cincinnati; y toman la decisión
tan pronto como sea posible (usualmente para las 5 a.m.)
Retraso de dos horas - Estudiantes que usan el autobús amarillo
• Los autobuses amarillos recogerán a los estudiantes en las paradas de autobús, dos horas después de la hora habitual.
•

Los estudiantes que llegan a la escuela con sus padres deberán intentar llegar cuando sea seguro hacerlo. Los
estudiantes que van a pie deberán llegar cuando sea seguro hacerlo. No se cubrirá ningún material nuevo; los
maestros utilizarán esta oportunidad para hacer repaso o enriquecer el contenido.

•

La salida de clases será a la hora de siempre de cada escuela.

•

No habrá servicio de bus preescolar disponible.

Las escuelas secundarias operan en horarios normales durante los retrasos de dos horas para
los estudiantes de escuela primaria que usan el autobús amarillo
• Los estudiantes de escuela secundaria utilizan los buses de Metro (transporte público) de ida y regreso de las escuelas.
Los horarios de buses de Metro no se pueden ajustar a los retrasos de dos horas de las escuelas públicas de
Cincinnati, por lo tanto las escuelas secundarias estarán abiertas en horario habituales y el personal escolar
estará en los edificios para supervisar los estudiantes.
•

Los buses de Metro se apegarán a sus horarios normales tanto como las condiciones de las calles y el clima lo permitan.

•

La salida de clases será a la hora de siempre de cada escuela secundaria.
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