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Protocolo del Distrito sobre el Clima

Estimados Padres/Tutores del Distrito Escolar del Área de Verona,

Para asegurar de que estamos preparados para el clima de invierno que se aproxima, esta carta detalla
nuestros protocolos de toma de decisiones para determinar si habrá una cancelación o retraso a la hora
de entrada a clases debido al clima.

Observamos el clima muy de cerca durante los meses de invierno en busca de pronósticos que puedan
causar problemas o que afecten la seguridad de nuestros estudiantes que llegan a la escuela. Una vez
que se toma una decisión sobre el cierre o el retraso a la hora de entrada, la información se publica en
nuestro sitio web, además se transmite en las estaciones de radio y los canales de televisión locales y se
envía un mensaje a los padres/tutores utilizando nuestro sistema de mensajería del distrito. Este sistema
enviará a cada padre en nuestra base de datos un mensaje de texto y un correo electrónico (no se harán
llamadas telefónicas). Si su información de contacto ha cambiado desde la última vez que la revisó
durante el proceso de inscripciones en línea, llame a la oficina de su escuela para informarles de los
cambios.

En casos en que haya nieve, evaluamos activamente la situación a las 4:00 a.m. y nos esforzamos por
tomar una decisión sobre una cancelación de clases o retraso a la entrada de clases antes de las 6:00
a.m. Hay miembros del personal del distrito que manejan de forma independiente sobre las carreteras
en diferentes partes de nuestro distrito escolar para evaluar las condiciones.. VASD también está en
contacto con un meteorólogo local que proporciona un resumen completo de las condiciones
meteorológicas actuales y previstas; además, consulto con los superintendentes de los distritos escolares
cercanos para comparar los informes. Tenga en cuenta que el terreno de la ruta del autobús para cada
distrito escolar varía ampliamente, por lo tanto, un distrito escolar vecino puede decidir cancelar o
retrasar la hora de entrada a la escuela dadas las condiciones específicas de su camino.

En casos en que el clima esté frío, el factor de sensación térmica es lo que observamos de cerca. Si las
temperaturas frías y el viento generan una advertencia de sensación térmica (definida por el Servicio
Meteorológico Nacional como -35 grados Fahrenheit de sensación térmica sostenida) cerraremos  las
escuelas o consideraremos una entrada más tarde a las clases si la advertencia se levantará a media
mañana. Idealmente, la decisión de cancelar las clases o retrasar la hora de entrada a la escuela se
tomará la noche anterior al cierre. Sí habrá clases durante un Aviso de Sensacion Termica. Tenga en



cuenta que algunos distritos escolares cercanos, sobre todo el Distrito Escolar Metropolitano de
Madison, NO se basan en la Advertencia de Sensación Térmica para determinar si cancelaran las clases o
entran más tarde debido al frío.

Por último, si en algún momento la escuela decide llevar a cabo algún evento escolar y usted cree que no
es lo mejor para su hijo asistir debido al clima, sepa que siempre tiene el derecho de decidir que su hijo
permanezca en casa. Comuníquese con la oficina de la escuela si toma esta decisión.

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta sobre los retrasos / cancelaciones de
clases debido al clima.

Atentamente,

Dr. Tremayne Clardy, Superintendente

700 N. Main St., Verona, WI 53593 • (608) 845-4300 • verona.k12.wi.us
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