El distrito escolar es responsable por la seguridad de más de 9,000 estudiantes y
cientos de empleados. Se piensa y considera mucho todas y cada una de las
decisiones de cerrar las escuelas o de retrasar el inicio de las clases.
En el distrito escolar, valoramos enormemente el tiempo de instrucción, por lo que es
con gran renuencia que cerramos las escuelas/instalaciones, cualquier día por
cualquier motivo (en los últimos años, cada día de cierre debido a la nieve, se ha
recuperado durante el calendario del año escolar).
Siempre que tengamos un día donde las condiciones de viaje en la mañana son
cuestionables, tenemos conductores del departamento de transporte, que examinan las
carreteras desde Tangent a North Albany y desde Crabtree a Millersburg, comenzando
alrededor de las 4:00 a.m. Con frecuencia, las carreteras son inspeccionadas la noche
anterior al siguiente día escolar. Además, tenemos contratado un servicio con una
agencia meteorológica y frecuentemente la llamamos para obtener su perspectiva
actualizada sobre los viajes diarios de la mañana y la tarde. Además, consultamos con
los superintendentes de las comunidades vecinas, para ver lo que están planeando y
para conversar acerca de la situación local ya que muchos de nuestros empleados
viajan desde estos distritos vecinos para servir a nuestros estudiantes.
Además, se evalúan las condiciones de las aceras/banquetas y las calles, para
determinar si estas son seguras, para que nuestros estudiantes que caminan lleguen a
la escuela de manera segura.
Básicamente, una decisión tiene que hacerse temprano en la mañana para abrir,
retrasar, o cerrar las escuelas (nuestro primer autobús sale antes de las 6 am). Cuando
sea posible, con la información que tengamos de las condiciones de las calles en la
tarde, tomaremos la decisión de retrasar o cerrar la escuela la noche antes del
siguiente día escolar.
Tomar una decisión no es fácil, pero la tomamos con la mejor información posible
disponible y en el mejor interés de todos nuestros grupos participantes.
En caso de duda, creemos que es prudente actuar por el lado de la precaución. La
seguridad de nuestros niños es muy importante.

