
Preparaciones para el posible mal tiempo: Grados 5 al 12 
  
En preparación por la posibilidad del mal tiempo que se pronostica la semana que entra, los 
estudiantes se llevarán a casa sus aparatos (i-Pad o computadora portátil) el viernes 12 de febrero. 
En caso de que se cierre la escuela por el mal tiempo o por condiciones peligrosas en las calles, los 
estudiantes recibirán trabajo virtual (desde la casa) esos días, a partir del martes. (El lunes 15 de 
febrero tenemos junta de empleados y maestros, los estudiantes no asistirán a clases.)  
  
Esto permitirá que los estudiantes sigan trabajando académicamente en los conceptos en los que 
van atrasados por haber faltado tanto a clases el año pasado, haber empezado tarde este año, 
cuarentenas, enfermedades, etc.  
  
Las familias tendrán tiempo de disfrutar la nieve y nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de 
seguir recibiendo instrucción, para no atrasarse más académicamente. Sabemos que actualmente 
muchos padres trabajan desde la casa y muchos otros trabajan fuera de casa. También sabemos 
que nuestras familias y los estudiantes disfrutarán de los días que caiga nieve. 
  
Los estudiantes tendrán trabajos asignados como siempre y los maestros estarán disponibles para 
ayudar a los estudiantes (si lo necesitan) vía SchoolStatus y/o Zoom durante el período de clases. 
Los estudiantes no están obligados a entrar a Canvas durante el tiempo asignado de clases pero 
deben de completar sus trabajos de Canvas ese día para antes de la medianoche. Si el estudiante 
necesita ayuda fuera de su hora de clases, puede mandarle un mensaje a su maestro para ponerse 
de acuerdo en una hora donde pueda recibir ayuda.  
  
Hemos estado trabajando con maestros y estudiantes en preparación a una situación de este tipo. 
Creemos que ésta es una gran oportunidad de utilizar las herramientas que hemos establecido. 
  
Tenemos minutos y días adicionales acumulados este año, que pusimos por si tuviéramos que cerrar 
debido a la pandemia. Si no tuviéramos que cerrar por la pandemia este año, podremos canjear 
estos días al final del ciclo escolar. Comunicaremos este plan la primera semana de abril. 
  
Si su hijo no va a la escuela el viernes, los padres pueden recoger el aparato durante el día escolar 
el viernes, por si se necesita usarlo la semana que entra. 
  
Para más información acerca de los procedimientos cuando hay mal tiempo entre a este enlace click 
here.  
 

https://www.wsisd.com/apps/pages/WSISD-Emergency-Closings
https://www.wsisd.com/apps/pages/WSISD-Emergency-Closings

