One Court Square • Harrisonburg, VA 22801
Teléfono: 540.434.9916 • Fax: 540.434.5196
“Un lugar donde el aprendizaje no tiene límites y juntos trabajamos para el éxito de
todos.”

13 de noviembre del 2017
Estimados Padres/Tutor Legal,
Me gustaría recordarles nuestras normas para la temporada de invierno y los procedimientos para cerrar la
escuela o demorar las clases en caso de mal tiempo. Como en años anteriores, los principales canales de
noticias y algunas de las emisoras de radio locales anunciarán si habrá una demora en el comienzo del día
escolar o si las escuelas estarán cerradas por completo. Las notificaciones de demoras o cancelaciones de
clases también aparecerán en nuestra página en internet (harrisonburg.k12.va.us), formarán parte del mensaje
grabado que se escucha al llamar el teléfono de la oficina central (434-9916), y se verán en la página de
Facebook (facebook.com/HarrisonburgCityPublcSchools) y en Twitter (@HCPSNews). Los padres también
podrían recibir otras notificaciones por teléfono, mensajes de texto, y/o correo electrónico, a través de nuestro
sistema de notificación automático. Se llevarán a cabo estos mismos pasos en caso de situaciones imprevistas
u otras emergencias.
En ciertas ocasiones y debido al mal tiempo tal vez también sea necesario cerrar la escuela más temprano y
antes de la hora regular. Los invito a estar atentos a los cambios climáticos si el pronóstico sugiere que habrá
mal tiempo después de haber empezado el día escolar o si hay una tormenta de imprevisto. Algunos canales de
televisión tal vez no puedan comunicar los cambios de horarios y las salidas tempranas de forma inmediata, y es
por eso que les sugiero que se dirijan a nuestra página en internet o que llamen al teléfono de la Oficina Central
para obtener la información más actualizada sobre la hora de salida del alumnado. Sepan también que no
anunciaremos la hora exacta en que los estudiantes podrán retirarse de la escuela, sino que anunciaremos que
se podrán retirar una hora, dos horas, etcétera, más temprano. Es importante que usted sepa a qué hora sale su
hijo de la escuela regularmente para poder calcular la diferencia.
Preguntas más frecuentes:
•

•

¿A qué hora de la mañana se tomará una decisión acerca del horario de clases? Trataremos de
tomar una decisión a más tardar a las 6 de la mañana. Nuestros autobuses comienzan sus recorridos
poco después de esa hora. Pero, a veces las condiciones del clima no son muy claras, y por lo tanto
se demora la decisión.
¿Cómo se toma la decisión? A las 4:30 de la madrugada el superintendente -director general del
distrito escolar-, junto a otros miembros del equipo de la oficina central, comienzan a observar las
condiciones de tránsito y los edificios escolares, y toman una determinación basada en el estado de los
caminos que recorren los autobuses, el estado de las veredas, los terrenos adyacentes a las escuelas y
los espacios para estacionamiento de automóviles. Estaremos en comunicación con los
departamentos de servicios públicos, policía y transporte para obtener sus recomendaciones según
corresponda. El superintendente -director general del distrito escolar- observará el pronóstico del
tiempo más actualizado y tomará una decisión en base a la mejor información disponible. La seguridad
será el factor número uno y las escuelas no cerrarán o no se demorarán las clases a menos que las
condiciones lo justifiquen, en base a información objetiva que indique que las calles de Harrisonburg
están o estarán en condiciones peligrosas para el tránsito y transporte de estudiantes. Cada localidad
tiene sus propias características y condiciones, razón por la cual les pedimos que no supongan lo que
va a suceder en base a lo que otros distritos escolares hayan decidido.

•

¿Puede mi hijo/a viajar en el autobús escolar aunque él/ella nunca usa este medio de transporte
porque no deseo que maneje o viaje en vehículos particulares con amigos u otro familiar, debido al
mal tiempo? Sí, por supuesto. Su hijo/a puede tomar el autobús escolar en cualquier momento para
viajar a la escuela. Si usted tiene dudas acerca de la habilidad de su hijo/a para conducir en malas
condiciones climáticas, les recomiendo que busquen un adulto que lo/a transporte o bien que viaje en el
autobús escolar. Muchos adolescentes nunca han conducido en calles heladas y potencialmente
resbalosas, y ustedes se sentirán más tranquilos si ellos no tienen que conducir. Los invito a que hablen
con sus adolescentes acerca de cómo conducir bajo las condiciones climáticas del invierno como la nieve,
el granizo y el hielo. Averigüe los números de autobuses y cuáles son las rutas que tomarán sus hijos.

•

¿Es esto una ciencia cierta y estaremos todos satisfechos con las decisiones que tome el director
general del distrito? Absolutamente no. Cada persona tiene su propio nivel de confianza y experiencia
en conducir bajo la “nieve” o sobre los caminos “resbalosos”; lo que a una persona le parece que es una
tormenta, para otra son unos copos de nieve. Además, las calles pueden estar despejadas en algunas
zonas de la cuidad, mientras que otras pueden estar cubiertas de nieve. Yo debo considerar las
condiciones de toda la ciudad y no puedo basar mi decisión en la situación de una zona en particular. Les
puedo asegurar que cerraremos las escuelas si el Servicio Meteorológico Nacional determina que la
Ciudad de Harrisonburg se encuentra bajo condiciones propicias para una tormenta de nieve.
Desafortunadamente, no puedo tomar en cuenta los pronósticos provisorios, y las tormentas que se
anticipan pero que llegan más tarde de lo esperado tal vez, en algunas ocasiones, nos obliguen a atrasar
una decisión final o a tomar decisiones “cuestionables”. Es más, yo debo basar mi decisión en la
información provista por terceros, incluyendo la de los meteorólogos, que no siempre es acertada. Si
usted no está de acuerdo con la decisión que he tomado, por favor comuníquese directamente conmigo
y no con los directores de las escuelas. La decisión final es mía. He estado tomando decisiones respecto
al mal tiempo por 18 años y entiendo la importancia y el impacto que esta decisión tiene sobre y para
nuestra comunidad y las familias, y tomo esta responsabilidad muy seriamente.

Agradezco su colaboración. Si tiene una inquietud o pregunta, en cualquier momento, por favor no dude en
comunicarse conmigo al 434-9916 o por correo electrónico a skizner@harrisonburg.k12.va.us .

Le deseo un buen invierno.
Atentamente,

Scott R. Kizner, Ph.D.
Superintendente, Director General del Distrito Escolar
Escuelas Públicas de la Ciudad de Harrisonburg

