
E S C U E L A S  P Ú B L I C A S  D E  W I C H I T A

INVIERNO
P  R O  C E D  I M I E N T O  S  D E L  C L I M A

Lo siguiente es lo más destacado de los procedimientos de seguridad de emergencia por mal 
clima de las Escuelas Públicas de Wichita. Para más detalles, visite el sitio web del distrito en 

www.usd259.org/weather.

RECREO AL AIRE LIBRE DURANTE EL DÍA ESCOLAR
Si durante el día escolar se presenta un clima invernal muy frío o condiciones extemas de calor, los funcionarios 

del clima del distrito se referirán al índice de sensación térmica dado por el Servicio Meteorológico Nacional, 
cuyo recurso se encuentra en www.usd259.org/weather y asesorarán a los directores de las escuelas sobre 

la apropiabilidad de tener recreo o actividades de educación física al aire libre.
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La decisión de cerrar las escuelas se basa en un 
número de variables, incluyendo:
• Nieve o hielo actuales y proyectados
• Capacidad de la flota de autobuses para

transportar estudiantes
• Evaluación de las condiciones de las calles y

carreteras de la ciudad
• Estado de la energía y calor de los edificios

Si las condiciones del clima invernal son de tal 
naturaleza que la seguridad general de los 
estudiantes se vería seriamente comprometida, se 
tomará la decisión de cancelar la escuela a 
más tardar a las 4:30 a.m. de la mañana del 
día escolar. Según las condiciones, el distrito 
puede optar por tomar la decisión la noche anterior.

En los días en que la escuela está en sesión pero 
las condiciones se deterioran durante el día, el 
equipo meteorológico del distrito se reunirá por la 
tarde para decidir el estado de las actividades 
extracurriculares y nocturnas.

Si se desarrolla un evento de clima invernal 
mientras la escuela está en sesión, la salida más 
temprano solo ocurriría durante las condiciones 
más extremas.

CIERRE DE ESCUELACOMUNICACIÓN A LOS PADRES

Las Escuelas Públicas de Wichita normalmente no 
anuncian que la escuela está en sesión durante los 
eventos climáticos de invierno, solamente anuncian 
cuando la escuela o las actividades se cancelan. Si no 
hay ningún anuncio, entonces la escuela está en sesión.

Durante mal clima, los padres serán informados a través 
de varios canales:

• ParentLink – notificación por teléfono, correo 
electrónico, texto o aplicación móvil

• Sitio web del distrito  – www.usd259.org
• Redes sociales del distrito – Twitter (@wichitausd259), 

Facebook (/wichitapublicschools) y Español 
Facebook (/escuelaspublicasdewichitausd259)

• Aplicación móvil de WPS (para iPhone o Android) y siga 
las notificaciones del distrito

• Medios locales

PADRES:
Para recibir notificaciones de emergencia, asegúrense que su 
información de contacto está actualizada en ParentVUE, 
bien sea en línea o contactando a la escuela de su hijo.  

Si tienen preguntas sobre los procedimientos de invierno o 
los lugares de refugio en la escuela de su hijo, por favor 
hablen con su director.




