Sauk Prairie School District
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Familias del Distrito Escolar de Sauk Prairie:
El clima de enero causó más días cancelados en la escuela que cualquier mes que puedo recordar. El Servicio
Meteorológico Nacional se refirió a estas temperaturas tan frías como un evento “único en una generación”. Nosotros
estamos escribiendo esta carta para explicarle los cambios que haremos a nuestro calendario escolar para asegurarnos que
logramos las horas de instrucción requeridas establecidas por el estado y para mantenerlo informado sobre las decisiones
del distrito relacionadas con el clima.
HORAS DE INSTRUCCIÓN:
El estado establece requerimientos mínimos del número de horas de instrucción que el distrito necesita estar en sesión cada
año escolar. El distrito anticipa que nosotros tendremos varios días de no escuela por la nieve cada año y por lo tanto el
calendario incluye más horas de instrucción de las requeridas. Para el jueves, 31 de enero, al distrito se le acabaron las
horas extra de instrucción. Nosotros necesitamos realizar cambios a nuestro calendario para ajustar estas horas perdidas.
CAMBIOS EN EL CALENDARIO:
Para ajustar estas horas de instrucción, el distrito está realizando los siguientes cambios al calendario anual.
 Lunes, 11 de marzo será un día de asistencia regular para los estudiantes. El calendario tiene este día como un
día sin asistencia. Se espera que los estudiantes asistan a la escuela el 11 de marzo.


La Escuela Preparatoria cancelará el tiempo de colaboración del miércoles por la tarde en la fechas
especificadas. Se espera que los estudiantes asistan a su ARP (Tiempo de trabajar en la tarea) de 2:40-3:25 en
lugar de salir en las fechas de 2/6, 3/6, 3/20, 4/10, 4/24, 5/8, 5/22, 6/5.



El Trimestre 2 terminará el viernes, 15 de marzo en lugar del lunes, 11 de marzo.

7 Y 8 DE FEBRERO:
Los estudiantes no tendrán escuela este jueves y viernes. ¿Por qué estos no pueden convertirse en los días para hacer
ajustes por la nieve? Es demasiado tarde para hacer este ajuste en el calendario. Nosotros tenemos programados varias
mejoras en las instalaciones para estos días mientras los estudiantes no están en los edificios y además el contratista del
transporte y el departamento del servicio de alimentos del distrito necesitan un aviso por anticipado para poder agregar
estos días al calendario y que ellos estén listos.
CÓMO DETERMINAMOS CUÁNDO CANCELAR LA ESCUELA:
Es una decisión muy seria retrasar, cerrar o salir de la escuela debido a las inclemencias del tiempo. Los líderes del distrito
consultan directamente con el Servicio Meteorológico Nacional, la Línea de Autobuses Lamers, las autoridades policiacas
de Sauk Prairie y de la ley del Condado de Sauk, y con los equipos de carreteras municipales y del condado. Si es
determinado que no podemos transportar a los estudiantes de manera segura a la escuela o a su casa, o si hace demasiado
frío para hacerlo, las escuelas se retrasan, salen temprano o son cerradas.

SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES:
El personal del Distrito Escolar de Sauk Prairie tiene la responsabilidad de cancelar y cambiar los horarios escolares debido
al clima, pero nuestra decisión no le resta valor al juicio de un padre. Si las condiciones climáticas hacen que los padres
tengan una preocupación sincera por la seguridad de sus hijos, ellos pueden mantener a los estudiantes en casa o sacarlos
de la escuela antes de tiempo.
Mantener a nuestros 2,800 estudiantes a salvo mientras viajan hacia y desde la escuela y mientras están en la escuela es
una de nuestras responsabilidades más importantes: Es una responsabilidad que el Distrito Escolar de Sauk Prairie toma
muy en serio.

