
Procedimientos en caso de nieve/mal tiempo – LW 12/2020 

Procedimientos del Distrito Escolar Tumwater 
en caso de mal clima/cierre o retrasos de emergencia para 2021-22

Durante el transcurso del año, podemos cerrar las escuelas o cancelar la enseñanza remota 
por motivos climáticos o de emergencia. Al considerar estos tipos de cierres, la seguridad y 
el bienestar del personal, los estudiantes y las familias son la prioridad.  

Enseñanza remota durante los cierres a corto plazo: En caso de cierres a corto plazo, el 
distrito considerará la posibilidad de proporcionar servicios educativos en lugar de prolongar 
el año escolar.  

Opciones en caso mal clima/cierre de emergencia: 

1. Clases canceladas: la escuela puede cerrarse por cortes de electricidad
generalizados, tormentas inesperadas y otros eventos climáticos que hagan que la
enseñanza remota no sea práctica.

2. Inicio tardío (normalmente 2 horas de retraso): sin prescolar por la mañana
3. Cerrada para los servicios en la escuela: en general, si una escuela está cerrada,

tampoco ofrece el servicio de comidas. Las decisiones sobre el servicio de comidas
durante este tipo de cierre se basarán en la electricidad de los edificios, las
condiciones de las carreteras, la disponibilidad en el estacionamiento y otros factores.
El superintendente tomará esta decisión junto con el supervisor de transporte, el
director de instalaciones y el supervisor de servicios alimentarios.

4. Salida temprana (esta no es una práctica habitual y evitamos determinar una salida
temprana, en la medida de lo posible): sin preescolar por la tarde

 Parámetros a considerar:
- Todos los estudiantes que reciben servicios en el sitio se han

retirado/reportado;
- La seguridad, la salud y el bienestar del personal se toman en cuenta;

Cualquier cambio en el cronograma habitual a causa de mal clima/retraso o cierre de 
emergencia se informará a las familias del distrito mediante el sistema de notificación masiva 
(Robocall) de la escuela y un mensaje de texto SMS. Los mensajes de emergencia también 
se publicarán en el sitio web del distrito, los sitios web escolares, la página de FB del distrito 
y en nuestra línea telefónica de emergencia: 360-709-7999. El distrito también forma parte 
de una red estatal de informes a la que los padres pueden suscribirse para recibir alertas 
(Flashalert). Para obtener información, visite Comunicaciones del distrito/emergencia en el 
sitio web del distrito. 


