
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 

P ROCEDIMIENTOS PARA EL CLIMA
EN  INVIERNO

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, condiciones climáticas invernales de frio extremo, personal del 
departamento climático del distrito, consultará el recurso 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.

Las Escuelas Públicas de Wichita no suelen hacer 
anuncios que la escuela está en sesión durante 
condiciones invernales severas, solamente cuando las 
clases o las actividades se cancelan. Si no se efectúa 
ningún anuncio significa que las escuelas están en sesión.

Durante el mal clima se mantendrán informados a los 
padres mediante varios canales:
•  ParentLink: mensaje por teléfono, correo  

electrónico, texto y aplicación móvil
• Sitio Web del Distrito: www.usd259.org
• Medios sociales del distrito: Twitter  

(@wichitausd259) y Facebook  
(/wichitapublicschools)

•  Aplicación móvil de las Escuelas Públicas de Wichita 
(para Iphone o Androide) y siga las notificaciones del 
distrito.

• Medios de comunicación locales 

PADRES:
Para recibir notificaciones de emergencia, asegúrese que 
su información de contacto esté actualizada en 
ParentVue, puede hacerlo en línea o contactando la 
escuela de su hijo.
 
Si tuviese preguntas sobre los procedimientos con 
respecto al clima de invierno o a los lugares de refugio en 
la escuela de su hijo, por favor converse con el director de 
su escuela.

COMUNICACIÓN A LOS PADRES
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La decisión de cerrar las escuelas se basa en un 
número de variables incluyendo:
• Nevada y caída de 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 condiciones 
meteorológicas, el distrito pudiera tomar la 
decisión la noche anterior.

En los días en que la escuela está en sesión y si 
se deterioraran las condiciones durante el día, el 
equipo del departamento climático del distrito se 
reunirá por la tarde para decidir sobre el estado 
de las actividades después del horario escolar y 
de la noche.

Si se desarrollaran condiciones invernales 
severas mientras las escuelas estén en sesión, se 
podría optar por una salida temprana de clases.

CIERRE DE LAS ESCUELAS


