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2017-18
PLAN CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA

¿Cómo las escuelas del condado Guilford (GCS, por sus siglas en inglés) determinan si cerrar o retrasar la
entrada a la escuela cuando se pronostican inclemencias del clima?
El superintendente ha asignado la responsabilidad al funcionario jefe de operaciones para que realice las
recomendaciones sobre si cerrar o retrasar la entrada a la escuela, o dar salida temprano a los estudiantes cuando se
pronostican inclemencias del clima. El funcionario jefe de operaciones controla al director de transporte y a un
equipo de supervisores de transporte asignados en las áreas del condado Guilford para que revisen las vías y las
condiciones climáticas en todo el condado.
Cuando se pronostican amenazas de inclemencias del clima que harán que las vías se vuelvan inseguras para un viaje
en bus escolar, los supervisores de transporte revisarán las vías asignadas e informarán al director de transporte
sobre las condiciones de las vías a las 5:00 a.m. El director tomará en consideración todos los reportes recibidos de los
supervisores relacionados con las condiciones de las vías, revisiones de imágenes de radar, consultas con la rama
local del Servicio nacional climático, y hace una de las siguientes recomendaciones al funcionario jefe de
operaciones:
1.
2.
3.
4.

La escuela se abrirá en el horario habitual,
La entrada a la escuela se retrasará una o dos horas,
La escuela se cerrará temprano, o
La escuela no se abrirá ese día.

El funcionario jefe de operaciones se reúne con el superintendente, quien toma la decisión final. La decisión para
cerrar o retrasar la escuela, incluida la duración del retraso, la anunciará el director de comunicaciones por los
medios de comunicación, a través de Connect-Ed ®, se publicará en el sitio web de las GCS (www.gcsnc.com) y en
GCSTV 2 a más tardar a las 5:30 a.m. Si la escuela se abre en el horario habitual, no se hará ningún anuncio. Por lo
tanto, ningún anuncio en los medios de comunicación indicará que la escuela funcionará en el horario habitual. Si las
inclemencias del clima suceden después de haber comenzado el día escolar, se tomará una decisión, lo más rápido
posible, sobre si se cierra la escuela temprano.
Cuando sea posible, si se puede tomar una decisión relacionada con el cierre de la escuela la tarde anterior, el
funcionario jefe de operaciones notificará al superintendente de la recomendación y buscará la aprobación final a
más tardar a las 4:30 p.m.
Si las escuelas cierran todo el día, se revisarán nuevamente las condiciones de las vías esa tarde y se reportarán las
observaciones a tiempo en las noticias de la tarde, siempre que esto sea posible. Si las condiciones de las vías no
tienen probabilidad de mejorar antes de la siguiente mañana, se cancelará la escuela.
La notificación se anunciará en las noticias de los medios de comunicación, se publicará en el sitio web de las GCS
(www.gcsnc.com) y se transmitirá en GCSTV 2. También, se utilizarán el sistema Connect ® y las redes sociales para
hacer este anuncio. Cuando sea posible, el anuncio se hará a tiempo a las 6:00 p.m. en los reportes de noticias de la
noche.
Si en la revisión de la tarde se encuentra que hay una posibilidad para abrir la escuela el siguiente día, la decisión se
podrá aplazar hasta la siguiente mañana y se anunciará a las 5:00 a.m.
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Cancelación extendida de la escuela debido a las inclemencias del clima:
Al final del quinto día de escuela, si algunas vías permanecen inseguras y no hay probabilidades de que haya
seguridad para el viaje del bus escolar en los próximos tres días, los conductores o los supervisores de transporte
llamarán a los padres / tutores de los estudiantes que han dejado sus números telefónicos (ver a continuación) y que
viven en vías intransitables. Los conductores les darán las paradas de bus más cercanas / horas de la paradas en las
vías despejadas. Es necesario que el padre / tutor informe al conductor del bus o al supervisor de transporte si llevará o
no al estudiante a la parada alternativa para tomar el bus. Para propósitos de planeación, y para evitar confusiones, la
parada alternativa será el mismo punto en que se deje al estudiante en la tarde. El conductor del bus le dará al
estudiante una nota en el recorrido de la tarde para explicar a los padres / tutores en dónde será la parada del bus en la
siguiente semana.
Si un estudiante es recogido o dejado en una guardería, es responsabilidad del padre / tutor el informar a la guardería
para que conozcan el plan y esperen el bus en la ubicación alternativa.
Se ha indicado a todos los conductores de los buses que soliciten a los estudiantes los números telefónicos de sus
casas a través del formulario estándar de las escuelas del condado Guilford firmado por el director de transporte. Se
solicitará a los padres / tutores llenar el formulario y devolverlo directamente al conductor. Los conductores de buses
para estudiantes con necesidades especiales ya tienen los números telefónicos de sus casas, pero se solicitará a los
padres de estos estudiantes que confirmen ese número con el conductor al recoger o dejar al estudiante.
Actividades extracurriculares
Escuelas secundarias – el primer día que se cierren las escuelas debido a las condiciones inclementes del clima, se
cancelarán todas las actividades escolares, a menos que haya un permiso para no hacerlo, dado por el Director de
escuelas. Bajo ninguna circunstancia, se llamará la atención de los estudiantes por no asistir a las actividades cuando
la escuela se encuentre cerrada, incluso cuando se haya otorgado un permiso para realizar tales actividades.
Escuelas elementales e intermedias – ninguna actividad escolar, incluido el programa ACES, juegos, prácticas,
ensayos, presentaciones, etc., se llevarán a cabo cuando la escuela se encuentre cerrada o se cierre temprano debido
a las inclemencias del clima, a menos que el Director de escuelas haya otorgado un permiso para llevarlas a cabo.
Las condiciones inclementes del clima también pueden causar que las actividades después de la escuela sean
canceladas durante los días en que la escuela se cierre en el horario habitual. Estos cierres se anunciarán a través de
la escuela, se transmitirán en GCSTV 2 y se publicarán en línea en www.gcsnc.com.
Clima severo – alertas y advertencias
Alerta de clima severo – las operaciones de transporte se llevarán a cabo de manera habitual durante una alerta de
clima severo. El director de transporte hará seguimiento de las condiciones para garantizar un viaje seguro en los
buses de la escuela. Con el fin de mantener la coherencia en los horarios, los buses escolares no se desviarán de las
rutas normales programadas y no se harán paradas de bus adicionales.
Advertencia de clima severo – si se emite una advertencia de clima severo antes de que los buses estén listos y se
encuentren fuera de la escuela, la operación de los buses se suspenderá y los estudiantes, de acuerdo con la orden de
su director, se refugiarán dentro de la escuela hasta que termine la advertencia. Si se emite una advertencia de clima
severo después de que los buses hayan salido de la escuela, se indicará a los conductores que se dirijan de manera
cautelosa hasta un área segura para estacionar el bus hasta que haya terminado la advertencia de tormenta.
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