Vigilando
El Clima en Invierno
Cuando se pone frio en el exterior...

Una mirada al Distrito Escolar de Selah
Decisiones operativas en condiciones climáticas adversas
para las clases en persona durante el año escolar 2020-2021
Mientras nos preparamos para el Gran Invierno, a menudo hay decisiones que deben
tomarse en los distritos escolares locales. En Selah, la seguridad de los estudiantes y
el personal es una prioridad. Se consideran muchos factores en el proceso operativo,
donde todas las decisiones por la mañana se basan en el clima especíﬁco de Selah,
las condiciones de la carretera y el pronóstico. En este invierno, conforme se tomen
decisiones sobre el funcionamiento de la escuela, se considerarán tres opciones:

 Rutas alternativas para autobuses.
 Posponer las clases en persona por condiciones climáticas

adversas; La clase de la mañana será en línea.
Los estudiantes que asistan a la clase de la mañana a la escuela y en persona
o para un grupo pequeño cambiarán a la clase remota durante el día. Los
estudiantes de la tarde participarán en la clase en la escuela según lo programado.

 Cancelación de las clases en persona; Transición a clase en línea.
Los estudiantes de la mañana como de la tarde que asisten clases en persona
o en un grupo pequeño pasarán al aprendizaje en línea desde casa.

En caso de retraso o cancelación de la escuela por el clima de invierno, la transición
al aprendizaje remoto reducirá la necesidad de “recuperar días por causa de la nieve”
en el año escolar.
SI el Distrito Escolar de Selah cambia el horario de operación por cualquier razón

Ya sea por retraso o cancelación, busque los anuncios en estas plataformas:
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SITIOS WEB DEL DISTRITO y LA ESCUELA
www.selahschools.org

PÁGINA DE FACEBOOK DEL DISTRITO y LA ESCUELA
www.facebook.com/Selah-School-District-203485209718519

CORREO ELECTRÓNICO DEL DISTRITO
A la dirección de correo electrónico que ﬁgura en los registros de los padres.
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APLICACIÓN MÓVIL SSD
Descargala en:
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LÍNEA DIRECTA DEL CLIMA
Llame a la línea directa del clima al 698-8080
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MENSAJE DE TEXTO
Al número de celular que tenemos registrado.
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KIMA TV
KAPP TV
KNDO TV
KDBL
KATS
KQMY
HOT FM
Oldies FM
KXDD
BOB FM
KFFM
KIT
KUTI
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Channel 29/6
Channel 35/2
Channel 23/4
92.9 FM
94.5 FM
99.3 FM
99.7 FM
100.9 FM
104.1 FM
105.7 FM
107.3 FM
1280 AM
1460 AM

Cuándo iniciar sesión
para aprender...
Si la clase en persona se retrasa o se cancela, los maestros usarán sus herramientas
de comunicación regulares (Dojo, Remind,
Google Classroom) para notiﬁcar a los
estudiantes y las familias sobre cuándo se
llevarán a cabo reuniones de clases
sincrónizadas remotas durante el día.

Para recoger comida...
Por un retraso/cancelación
de las clases en la escuela, las familias
afectadas podrán recoger un paquete de
comida entre las 4:30 y las 6:00 p.m.
en SMS (Escuela Secundaria).

Las rutas para la nieve de los autobuses
se pueden encontrar en
www.selahschools.org/Page/87.

*****

Las decisiones de trabajo en el Distrito Escolar de Selah se tomarán a las 6:00 a.m.

316 W. Naches Avenue

Sintonice estas estaciones para recibir
noticias sobre retrasos o cancelaciones

Otra información...

MEDIOS DE NOTICIAS LOCALES
Estaciones de radio y televisión locales y Yakima Herald Online

Selah School District

Dónde sintonizar...

509-698-8000

Por favor vista a su estudiante con ropa
de invierno apropiada, incluyendo abrigos,
botas, gorros y guantes.

*****

Prepárese para conducir en invierno. Tome
su tiempo para viajar a su destino.

www.selahschools.org

