
ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA
PROCEDIMIENTOS PARA EL CLIMA EN EL INVIERNO

El invierno en Kansas pudiera traer días de 50 grados, o temperaturas por debajo de congelamiento, vientos 
penetrantes y condiciones de transporte peligrosas. La seguridad de nuestros estudiantes, personal y padres 
es nuestra mayor prioridad durante la amenaza de condiciones climáticas peligrosas. Puede estar seguro que      
tenemos previstos planes de emergencia en caso que las condiciones se deterioren durante el día escolar, o    

motive la cancelación de las clases. 

Resaltamos aquí los procedimientos de emergencia de las Escuelas Públicas de Wichita con respecto 
al clima. Para mayor detalle, visite el sitio Web del distrito en www.usd259.org/weather.

JUEGO EN LOS EXTERIORES      
DURANTE EL DÍA ESCOLAR

Si tenemos presente durante el día escolar, condicio-
nes climáticas invernales de frio extremo, personal del 
departamento climático del distrito, consultará el re-
curso de sensación térmica perteneciente al Servicio           
Meteorológico Nacional en www.usd259.org/weather 
y asesorará a los directores de las escuelas en cuanto 
a si es apropiado salir a los exteriores para el recreo o 
para realizar actividades de educación física.

Durante el mal clima se mantendrán informados a los 
padres mediante varios canales:
• Parentlink: mensaje por teléfono, correo electrónico
  y aplicación móvil
• Sitio Web del Distrito: www.usd259.org
• Medios sociales del distrito: Twitter (@wichitausd259)
   y Facebook (/wichitapublicschools)
• Medios de comunicación locales

Padres, hagan dos cosas para asegurarse de recibir la 
información de emergencia:
1. Actualice su información de contacto en ParentVUE,
   que es el portal de padres para tener información del
   estudiante, clases y calificaciones. Esto se puede hacer
   en línea o en la escuela de su hijo.
2. Descargue la aplicación móvil del distrito (para Iphone
   o Android), y siga las notificaciones del distrito.

Si tuviese preguntas sobre los procedimientos con       
respecto al clima o a los lugares de refugio en la escuela 
de su hijo, por favor converse con el director de su es-
cuela.

La decisión de cerrar las escuelas se basa en un número de 
variables incluyendo:
  • Nevada e hielo real y previsto
  • Capacidad de autobuses de transportar a los estudiantes
  • Evaluación de las condiciones de las calles y caminos de la
     ciudad
  • Estado de la energía eléctrica y calefacción en las escuelas
Si las condiciones climáticas invernales son de una naturaleza 
tal que pondrían en peligro la seguridad de los estudiantes, 
se tomará la decisión de cancelar las clases, no más tarde de 
las 4:30 de la mañana del día escolar. Basados en las condi-
ciones meteorológicas, el distrito pudiera tomar la decisión la 
noche anterior.
En los días en que la escuela está en sesión y si se deteriora-
ran las condiciones durante el día, el equipo del departamen-
to climático del distrito se reunirá por la tarde para decidir 
sobre el estado de las actividades después del horario escolar 
y de la noche. La decisión será compartida a través de los 
mismos canales de comunicación usados para anunciar los 
cierres de las escuelas.

PARA LOS EMPLEADOS
De cancelarse un día escolar debido a clima severo, 
aún se requerirá que varios empleados se reporten 
a trabajar en su turno regular programado.  El 
Superintendente tiene la autoridad de declarar día 
cancelado por nieve y determinar cada día, cuáles 
grupos de trabajo deben reportarse a trabajar. La 
decisión del Superintendente sustituirá cualquier 
memo previo o práctica pasada.  
Los empleados recibirán instrucciones específicas de 
trabajo y para reportarse, a través del sistema de 
correo electrónico del distrito y también por medio 
del Parentlink, medios generales de comunicación, 
el sitio en línea del Distrito y los canales de me-
dios sociales.  Ciertos empleados con roles únicos 
en caso de emergencias serán contactados por sus 
supervisores directos.

CIERRE DE LAS ESCUELAS

COMUNICACIÓN DE           
EMERGENCIA A LOS PADRES
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