
CIERRES RELACIONADOS CON EL CLIMA 

·         Cuando se desarrollen condiciones climáticas que justifiquen el cierre de las 
Escuelas Públicas de Jamestown, el Superintendente Bret Apthorpe 
(@JamestownSupt) anunciará el cierre de las escuelas por primera vez en Twitter. Los 
anuncios también se realizarán en las estaciones de radio y televisión de la zona, en la 
página de Facebook de JPS (@JamestownPublicSchools) y en Twitter de JPS 
(@JamestownSchool). 
El distrito también comunicará la información de cierre utilizando un sistema 
automatizado de llamadas telefónicas. Los padres y los estudiantes pueden esperar 
recibir mensajes telefónicos sobre las aperturas retrasadas o el cierre de escuelas, 
siempre y cuando su información de contacto telefónico esté actualizada en el sistema 
del distrito. Póngase en contacto con la oficina principal de la escuela de su hijo para 
actualizar su información de contacto. 
No habrá práctica de deportes atléticos o programas extracurriculares cuando las 
escuelas estén cerradas. Si un padre o tutor siente que las condiciones climáticas en 
su área inmediata del distrito escolar exigen mantener a los niños pequeños en casa, el 
Estado de Nueva York considera que esto es una excusa legal para una ausencia. 
Tenga en cuenta que la decisión de cierre de la escuela debe basarse en las 
condiciones generales del distrito. 
Apertura 
demorada Si las circunstancias requieren una apertura demorada, las horas de inicio 
serán las siguientes: 
demora de una hora 
Escuelas de: 9:20 am 
Escuelas intermedias de 9:30 am 
JHS - 9:00 am 
demora de dos horas 
Escuelas primarias de: 10:20 am 
Escuelas secundarias - 10:30 am  
JHS - 10:00 am 
Cuando hay una apertura retrasada, se aplicarán las siguientes circunstancias: 
o Habrá paradas de autobús. 
o No se servirá desayuno. 
o Los programas antes de la escuela serán cancelados. 
o Todas las clases de pre-K de día completo operarán en un horario retrasado. 
Esto incluye clases en Bush (incluyendo Head Start), Fletcher, Lincoln, Love, Ring, 
YWCA, A Children's Place, YMCA Heritage House y Head Start Holy Family. 
  



Salida temprana 
Una vez que las escuelas están en sesión, generalmente permanecerán abiertas si se 
desarrollan condiciones climáticas adversas durante el día. Cada hogar debe 
desarrollar un plan de emergencia dentro de su propia familia para cualquier 
circunstancia. Se recomienda a los padres que se aseguren de que los funcionarios 
escolares tengan los números de contacto de emergencia apropiados. 
En caso de mal tiempo durante el día escolar, las actividades después de la escuela y 
por la noche pueden cancelarse. Se tomará una decisión antes de las 2 pm y se 
notificará a las estaciones de radio locales, junto con la publicación en las páginas de 
Facebook y Twitter de JPS, y una llamada telefónica automática. 
Los programas después de la escuela se prepararán para recibir a los niños, se 
comunicarán con los padres para alentar la recolección temprana y se quedarán con 
los niños hasta que llegue el padre. Debido a que los viajes tardíos en el autobús no 
ocurrirán, los padres deberán recoger a sus hijos tan pronto como sea posible. Todas 
las demás actividades, incluidos clubes, deportes, educación alternativa, reuniones de 
la junta, etc., se cancelarán esa noche. 
  
 


