BCSC -- Inclemencias del tiempo
Martes, 16 de enero de 2018
Dadas las muchas preguntas formuladas con respecto a las decisiones de retrasar o
cancelar la escuela, ofrecemos la siguiente información:
Creemos que la seguridad es inherente a la rutina de la escuela. Creemos que nuestro
público espera que las escuelas estén abiertas, si es posible, para proporcionar los servicios
necesarios, incluida la educación, la supervisión y las comidas, a sus alumnos. Ante esto,
nuestra disposición cada día es que la escuela estará en sesión y comenzará y terminará en
horas normales. La decisión de modificar el horario regular debido a las inclemencias del
tiempo, ya sea una cancelación, retraso o salida temprana, se basa en la recopilación
cuidadosa de la mayor cantidad de información posible, incluidas las condiciones climáticas
más recientes y las predicciones actualizadas, para determinar si nuestros conductores de
autobús pueden atravesar con seguridad las carreteras de BCSC. Creemos que la decisión
de si es lo suficientemente seguro para que los adolescentes conduzcan es una decisión de
familia.
Con respecto al clima frío, creemos firmemente que podemos llevar a cabo un día escolar
regular para la mayoría de estos tipos de días. Creemos que los padres se comprometen a
mantener a sus hijos seguros y que ellos vestirán a sus hijos de forma adecuada para las
condiciones climáticas existentes cuando los envíen a la escuela. El riesgo de congelación
emerge a temperaturas de viento frío de -20 grados o cerca de ellos con 30 minutos o más de
contacto. Cuando las temperaturas alcanzan tal nivel, entonces debemos considerar
cuidadosamente el riesgo para nuestros estudiantes que caminan a la escuela o esperan los
autobuses. Nuestra habilidad de empezar "ON TIME" (a tiempo) siempre depende de que
todos los autobuses comiencen como se espera y de que todos los edificios escolares estén
calientes.
Ayer por la noche, nos comunicamos con los funcionarios de nuestro condado y se
determinó que una demora les daría una cantidad adecuada de tiempo para limpiar las
carreteras que todavía estaban cubiertas de nieve o hielo. Los agradecemos a ellos, así
como a nuestra cuadrilla de carreteras de la ciudad y el estado, por su arduo trabajo para
garantizar que nuestros autobuses puedan viajar de manera segura. Es importante tener en
cuenta que las condiciones del camino a menudo no son perfectas durante los meses de
invierno y que la necesidad de conducir más despacio o de tener más tiempo para llegar a su
destino no necesariamente indica que las condiciones no sean seguras para viajar.
Prestamos atención al estado de asesoramiento de viaje para nuestro condado y para las
áreas que nos rodean. Para hoy, el condado de Bartholomew estaba en amarillo, que es el
nivel más bajo de cualquier aviso de viaje del condado. El condado de Brown, sin embargo,
estaba en un RELOJ de viaje, o naranja, que recomienda solo viajes esenciales. La alerta
más alta es una ADVERTENCIA de viaje, o roja, e indica que los viajes pueden estar
restringidos solo a la gestión de emergencias.
Finalmente, reconocemos que, en última instancia, es una decisión de los padres si un niño
debe asistir a la escuela o no en caso de mal tiempo. Respetamos la determinación de un
padre con respecto a la asistencia de su hijo a la escuela en esos días. Si se toma la decisión
de mantener a un niño en casa, como con cualquier ausencia, se espera que los padres se
comuniquen con la escuela e informen a los funcionarios escolares. Cualquier estudiante
que no asista a la escuela debido a las inclemencias del tiempo se le otorgará una ausencia
justificada y cualquier trabajo perdido se puede completar para obtener crédito.

