
  

CIERRE ESCOLAR DE EMERGENCIA 
Parece que el invierno ha llegado temprano 
este año y con él preguntas sobre los días 
“relacionados con el clima”. Con suerte, no 
necesitaremos abordar un cierre relacionado 
con el clima por un tiempo todavía, pero en 
el caso de que lo hagamos, parece un buen 

momento para comunicar esta información. Si necesitamos utilizar un día de 
clima, el primero funcionaría como un “día de nieve” tradicional y lo 
tendríamos como un día de contacto sin estudiantes. Para los días siguien-
tes, si el día llegara un lunes, martes, jueves o viernes, los mantendríamos 
como días de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. Los miér-
coles seguirán siendo el mismo día flexible. Las decisiones y los mensajes 
continuarán como lo han hecho en el pasado. El distrito hace todo lo posible 
por comunicar una decisión sobre un cambio de horario antes de las 5:00 
am, la mañana de, si no la noche anterior. 
 
CAMPUS DE NIÑOS Y CIERRE DE ESCUELAS DE EMERGENCIA 
Si las escuelas públicas de Hastings están cerradas debido a las inclemen-
cias del tiempo, el programa Kids Campus también estará cerrado. 
Si la escuela se retrasa dos horas en la apertura, Kids Campus estará ab-
ierto a la hora habitual (6:30 am). 
Si la escuela cierra dos horas antes, los sitios de Kids Campus cerrarán dos 
horas antes (4:00 pm). Los padres serán llamados y notificados por el per-
sonal de Kids Campus para que recojan a su hijo. 
Por favor, recoja a su hijo antes de las 4:00 pm o autorice a otra persona a 
que recoja a su hijo a esa hora. 

Check out our Bridge to Learning 2020 web-page for additional information! 

 
Seguridad 
primero 
En esta época del año, el 
clima se vuelve más frío y 

más padres llevan a sus estudiantes a la escuela, por lo que ahora 
es un buen momento para recordarles a todos las prácticas de 
recogida y devolución que harán que las cosas se muevan sin prob-
lemas y con seguridad todos los días. 

Regreso por la mañana 

Siga los siguientes consejos para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes: 

Tome decisiones de conducción conservadoras. ¡Siempre sé pa-
ciente! 

Siempre que sea posible, prepare a su (s) hijo (s) para salir del ve-
hículo en la acera y esté preparado para salir del vehículo una vez 
que el vehículo se haya detenido por completo. 

Levántese lo más que pueda para que otros vehículos puedan dejar 
atrás. 

No estacione su automóvil junto a la acera y entre al edificio. Si 
necesita entrar al edificio por cualquier motivo, estacione en uno de 
nuestros estacionamientos. 

Ahora que la nieve ya ha llegado, asegúrese de tener una visibilidad 
clara desde todas sus ventanas. 

Por último, es importante cumplir con los horarios de entrega de su 
escuela. Estos horarios se han establecido para que podamos gar-
antizar una supervisión adecuada para sus estudiantes cuando 
lleguen a la escuela y aún así mantener suficiente tiempo para que 
nuestro personal se prepare para el día ajetreado que tienen por 
delante. Si no está seguro de los horarios de su escuela, visite el 
sitio web de su sitio para obtener más información. 

Salida por la tarde 

Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes estén seguros 
a la salida. Hacer que todos estén en la misma página al final del día 
tiene algunos desafíos inherentes. La coherencia con los planes de 
despido de su hijo reduce el estrés de todas las partes involucradas. 
Mantener el mismo plan, día tras día, nos ayuda a mantener la se-
guridad durante el despido. 

Esto es especialmente importante para los estudiantes de primaria y 
entendemos que hay momentos en que ocurren eventos que necesi-
tan cambiar los planes de salida. En esos casos, se recomienda 
tener una nota para que no haya confusión al final del día escolar. 

Hola Raider Nation, 
Los números de COVID están aumentando. Esta 
semana nuestro número de 14 días fue 24.06, y 
anticipo que estaremos alrededor de 28 la próxima 
semana. Un recordatorio de que 30 es cuando se 
justifica un cambio a un modelo de aprendizaje más 
restrictivo, en la secundaria. Si los números con-
tinúan aumentando, nos comunicaremos con usted 
sobre cualquier cambio potencial y el cronograma de 
esos cambios. 

La Junta Escolar tuvo su segunda discusión en profundidad que se centró 
en los ajustes presupuestarios el miércoles pasado. El video de la reunión 
está en la página de Facebook de HCTV y la presentación de diapositivas 
está en el sitio web del distrito. Más de 600 personas respondieron a nues-
tra encuesta. ¡Gracias! Creemos que tenemos suficientes ajustes para 
conciliar el déficit fiscal del año actual y estamos enfocando nuestra 
atención en el próximo año. Si bien será necesario tomar algunas deci-
siones difíciles, tenemos varias opciones para lograrlo y garantizar una 
posición financiera sostenible. Manténgase comprometido con el proceso. 
Por último, desempeñe un papel activo para mantenernos a todos a salvo. 
Mantenga a los estudiantes en casa cuando tengan síntomas, use una 
máscara, mantenga el distanciamiento social y ¡lávese las manos con 
frecuencia! 


