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Llamada telefónica: Los padres serán notificados por nuestro 
sistema de notificación automatizado, BlackBoard. Favor de 
notificar a su escuela para actualizar su información de 
contactos. 

Correo electrónico: Los padres y los tutores recibirán un 
correo electrónico cuando una escuela estará cerrada. 

Sitio Web: La información será publicada en nuestro sitio 
Web del distrito www.d62.org. 

Medios Sociales: El Distrito 62 publicará los cierres escolares 
en Facebook y Twitter. 

Medios: La información sobre los cierres escolares de 
emergencia también se comunica mediante las emisoras y las 
estaciones de televisión principales de Chicago. 



 

Informarse   antes   de   ir:   Normas   de   cierre   de   las   escuelas   del   Distrito   62  
________________________________________  

 
 
Los   distritos   trabajan   juntos  
Excepto   por   circunstancias   exclusivas   de   un   distrito   en   particular,   la   decisión   de   cerrar   las  
escuelas   se   toma   en   colaboración   con   los   superintendentes   escolares   del   área   de   Maine   Twp.  
High   School   District   207,   East   Maine   District   63,   Park   Ridge-Niles   District   64   y   Pennoyer   District  
79.  
 
                        Las   escuelas   están   en   sesión   a   menos   que   se   notifique   lo   contrario.  
 
Cómo   decidimos  
Todas   las   decisiones   se   toman   por   la   seguridad   de   los   estudiantes   como   nuestra   principal  
prioridad.   Al   mismo   tiempo,   sabemos   que   los   cierres   crean   problemas   de   cuidado   infantil   y  
horarios   de   trabajo   para   las   familias.   Por   muchas   razones,   siempre   preferimos   mantener  
abiertas   las   escuelas.   Al   decidir,   los   superintendentes   consultan   con   los   departamentos  
municipales   locales   y   usan   los   datos   del   Servicio   Meteorológico   Nacional.  
 
Los   factores   que   consideramos   incluyen:  
       ●   Seguridad   de   estudiantes   y   personal.  
       ●   Gravedad   del   tiempo   (frío   extremo,   inundaciones,   etc.)  
       ●   Hora   del   mal   tiempo.  
       ●   Capacidad   de   los   vehículos   para   viajar   de   manera   segura/capacidad   de   los   estudiantes  
           para   caminar   hacia   y   desde   la   escuela   de   manera   segura.  
       ●   Condiciones   operativas   de   nuestros   edificios   y   la   capacidad   de   mantener   condiciones  
           seguras   alrededor   de   nuestros   edificios,   aceras   y   estacionamientos.  
 
Advertencia   de   sensación   térmica:   escuelas   cerradas  
Las   escuelas   estarán   cerradas   bajo   la   condición   de   una   advertencia   de   sensación   térmica,   que  
indica   que   existen   condiciones   amenazantes   a   la   vida   y   un   riesgo   para   la   seguridad.   Se   deben  
tomar   medidas   para   proteger   la   vida   y   la   propiedad   de   inmediato.    Por   lo   general,   se   emite   una  
advertencia   de   sensación   térmica   cuando   la   sensación   térmica   será   de   -30°   F   o   más   fría  
o   la   temperatura   real   es   de   -15°   F   o   más   fría.  
 
Cómo   notificamos   a   las   familias  
Cuando   los   distritos   escolares   consideran   necesario   cerrar   las   escuelas   o   en   caso   de   cualquier  
otra   emergencia   escolar,   los   padres   pueden   esperar   recibir   una   llamada   telefónica   y   un   correo  
electrónico   automatizados.   Es   la   responsabilidad   de   los   padres   proporcionar   a   la   escuela  
información   de   contacto   y/o   preferencias.   Las   decisiones   de   cierre   de   las   escuelas  
generalmente   se   tomarán   antes   de   las   5:30   a.m.   Una   decisión   se   tomará   la   noche   anterior   sólo  
si   es   seguro   que   las   condiciones   de   la   mañana   siguiente   justificarán   el   cierre.  
 
La   información   de   cierre   también   está   disponible   a   través   de:  
       ●   Sitios   web   de   la   escuela/distrito  
       ●   Sitio   web   de   Cierres   de   Emergencia   de   WGN:    www.emergencyclosingcenter.com/  
       ●   Principales   fuentes   de   radio   y   televisión.  
       ●   Redes   sociales:    Facebook    y    Twitter .  

 


