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31 de enero, 2019
Estimada Comunidad de Fennville:
La decisión de cancelar la escuela debido de la clima es una de las más difíciles que tenemos que aser
durante los meses de invierno, y el proceso es algo que tomamos en serio. Cualquier decisión de cancelar la
escuela afecta a cada familia en nuestro distrito y puede crear desafíos reales para muchos de nuestros
padres que necesitan ajustar el cuidado de sus niños, el transporte o los arreglos de empleo para el día. La
seguridad es siempre la primera y más importante consideración, y teniendo la seguridad en cuenta, tomamos la decisión de suspender o cancelar la escuela en función de la mejor información posible, actual y
precisa que tenemos sobre las condiciones de la clima.
Nuestra decisión de cancelar la escuela siempre comienza mirando los pronósticos del tiempo, y a medida
que los pronósticos pasan de ser vigilados a avisos o advertencias, los detalles que vienen con los cambios
en los pronósticos pueden ayudarnos a prepararnos para un clima peligrosa. Pero sabemos que viven cerca
del lado de la Laguna de Michigan que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, y la clima
resulta muy diferente a la clima que se predijo. Por eso, esperamos hasta que sepamos las condiciones
climáticas o tengamos la mejor información posible y precisa antes de tomar una decisión.
En los días en que el clima podría llegar a cierrar la escuela, el Director de Transporte y el Superintendente
comienzan el proceso alrededor de las 4 a.m. conduciendo las carreteras del distrito para examinar las
condiciones climáticas y las condiciones de la carreteras. También comienzan a consultar con los distritos
escolares vecinos que también tienen personas que conducen las carreteras, incluidas las carreteras que
bordean a nuestro distrito escolar. También consultamos con la Agencia de Servicios Educativos del Área de
Allegan para ver si los autobuses del condado funcionarán ese día para transportar a estudiantes con
necesidades especiales. No basamos nuestra decisión en lo que hacen otras escuelas, sí consultamos con
colegas que también están estudiando las condiciones climáticas y pensando en la seguridad de los
estudiantes y las condiciones de la carreteras. Mientras conducimos nuestras carreteras, consideramos las
condiciones de viajes para nuestros autobuses y nuestros estudiantes manejadores. Si estamos
preocupados por las condiciones y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal, siempre vamos
a errar en cuanto a la seguridad y cancelaremos la escuela.
El frío extremo también puede provocar cierrar de la escuela, incluso cuando las carreteras están limpas,
porque muchos de nuestros estudiantes caminan o esperan afuera para que llegue el autobús. Seguimos las
reglas de seguridad y recomendaciones cuando se trata de clima frío, y nuestra decisión se basa en la
seguridad de nuestros estudiantes.
Respecto a cierrar los escolares:
• Cuando sea posible, nuestro objetivo es tomar una decision antes de las 5:30 a.m.; cuando se toma la
decision de cancelar la escuela, mandamos una alerta de School Messenger por teléfono, mensaje de
texto y correo electrónico, nos comunicamos con los medios de comunicación (como estaciones de radio
y television), y publicamos la informacion en el sitio web de nuestro distrito y en la pagina de Facebook.
• En los dias en que se cancela la escuela, el CAC también esta cerrado.
• El los mayoría de los dias en que se cancela la escuela, la Oficina de Distrito y el programa de guarderia
están abiertos, aunque uno o los dos pueden cerarse si las condiciones climáticas son especialmente
peligrosa para viajar.
• En los dias en que se cancela la escuela, la mayoría de las actividades escolares también se cancelan,
aunque los administradores consultan durante del dia para permitir actividades para los estudiantes
mayors, como las competencias atleticas del equipo universitario.
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El estado de Michigan proporciona seis días de cancelación cada año escolar antes de que los días deban
recuperarse, y muchos de nuestros empleados y sus familias dependen de los ingresos que obtienen del
trabajo cuando la escuela está en sesión. Creemos que es bueno que los estudiantes estén en la escuela y
entendemos que para cerrar la
escuela puede interrumpir el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos
que equilibrar todos estos factores cuando
consideramos si cancelar o no, y es por eso que siempre
basamos nuestra decisión en la seguridad del estudiante y la mejor información posible en tiempo real sobre
las condiciones.
Incluso con la mejor planificación posible, la comunicación, y la intención positiva, habrá días en que las
condiciones climáticas cambian o crear preguntas acerca de la decisión de mantener o cancelar la escuela
para el día. Entendemos y respetamos que muchas familias sienten de manera diferente la clima y viajan por
las carreteras de Michigan, y el desafío de cada familia se adapte a un día escolar cancelado es exclusivo de
esa familia.
Si tiene alguna pregunta, comentario o precupacion relacionada con la cerada de la escuelas, no dude en
comunicarse conmigo en la Oficina del Distrito de Escuelas Públicas de Fennville, al 269-722-3350, o enviar
un correo electrónico a jgreydanus@fennville.org.
Gracias, y Go Blackhawks!
Sinceramente,

Jim Greydanus

