FRANCIS HOWELL SCHOOL DISTRICT
4545 Central School Road ▪ St. Charles, MO 63304-7113
Phone: 636-851-4000 ▪ Fax: 636-851-4093 ▪ www.fhsdschools.org
Para: Padres y tutores de los estudiantes del distrito escolar Francis Howell
De: Dra. Mary Hendricks-Harris - Superintendente de Escuelas
RE: Procedimientos para inclemencias del tiempo
FECHA: octubre 2018
A medida que nos preparamos para el invierno, quería proporcionar alguna información con respecto a las
inclemencias del tiempo. El Distrito se esfuerza por mantener la escuela de acuerdo con el calendario
escolar adoptado por la Junta de Educación; sin embargo, para garantizar la seguridad de los estudiantes
y el personal, puede haber ocasiones en que la escuela se cancele debido a condiciones de nieve o hielo.
El Distrito Escolar Francis Howell abarca más de 150 millas cuadradas, y las condiciones de la carretera
pueden variar en diferentes partes del Distrito. La decisión de cancelar la escuela se toma para todo el
Distrito, y no para un área en particular.
El Distrito hace todo lo posible para tomar una decisión con respecto al cierre de la escuela antes de las
5:00 AM; sin embargo, puede haber ocasiones en que las condiciones climáticas cambien rápidamente en
las primeras horas de la mañana, y el anuncio podría retrasarse. Mientras el Distrito se esfuerza por tomar
la mejor decisión para todos los estudiantes, puede haber ocasiones en que un padre necesite tomar la
decisión final sobre la asistencia de su hijo en un día en particular.
El Distrito proporcionará comunicación sobre cierres a través del sistema de notificación de
SchoolMessenger. Es imperativo que su información de contacto esté actualizada con la escuela para
garantizar que reciba una notificación oportuna. La información sobre el cierre también se proporcionará a
través del sitio web del Distrito, las cuentas de Facebook y Twitter, y en las estaciones locales de radio y
televisión.
En raras ocasiones, el clima llega de forma rápida e inesperada durante el día escolar. En los días en que
esto ocurre, el Distrito puede despedir temprano. Si trabaja durante el día, haga arreglos para que alguien
cuide a sus hijos si llegan a casa temprano. Asegúrese de que sus hijos sepan a dónde ir si no hay nadie
en casa cuando llegan.
Entiendo que cambiar el horario diario por cualquier motivo es perjudicial para nuestras familias.
Apreciamos su cooperación todos los días del año, especialmente durante los momentos en que estamos
experimentando un clima que puede ser peligroso para nuestros estudiantes y personal.
Mi deseo es mantener a nuestros estudiantes y personal a salvo y mantener a todos informados sobre el
cierre de la escuela lo más rápido posible. Por favor, consulte el calendario adjunto para diferentes temas
relacionados con el clima.

Dra. Mary Hendricks-Harris, Superintendente

Horarios de nieve FHSD 2018-19
ESCUELAS FHSD —CERRADOS (EDIFICIO ADMINISTRACION ABIERTO)
Todas escuelas K-12 .................................Cerradas todo el día♪
Preescolar de medio día ................................. Cerrada todo el día
Preescolar de día completo .......................Abierto con un horario de nieve en los Centros de Día de nieve
Todos los sitios de estación de vacaciones ………... Abierto en un horario de nieve en los Centros de Día
de nieve
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELAS FHSD—CERRADOS
Todas escuelas K-12 ...................................... Cerradas todo el día
Preescolar Medio día, día completo .................. Cerrados todo el día
Todos los sitios de estación de vacaciones ........................ Cerrados todo el día
CLAUSURA ESCOLAR POR AMENAZA / O CLIMA SEVERA
Todas escuelas K-12 ............................... Salida temprana. ...................Consultar radio, tv, web para info.
Sesión de medio día preescolar PM ............. Será cancelada. .............. Consultar radio, tv, web para info.
Preescolar de día completo ........................... Salida temprana. ...........Consultar radio, tv, web para info.
Todos los sitios de estación de vacaciones .........No estarán en sesión. .... Consultar radio, tv, web para
info.
NOTIFICACIÓN DE SALIDA TEMPRANA
27/5

Estaciones de Radio

Estaciones de TV

Otro

KMOX (1120 AM)

CANAL 2 (KTVI/FOX)

Sitio web del distrito

KWRE/KFAV (730 AM and 99.9 FM)

CANAL 4 (KMOV/CBS)

Facebook

CANAL 5 (KSK/NBC)

Twitter

CANAL 11 (KPLR/CW)

ENews del distrito
SchoolMessenger

Es extremadamente importante para la seguridad de los estudiantes que los padres que trabajan durante
el día hagan arreglos para que alguien cuide de sus hijos que podrían llegar a casa temprano. Asegúrese
de que los niños sepan a dónde ir si no hay nadie en casa.

