Octubre 2018
Asunto: Cancelacion de las clases por mal tiempo.
Estimados Padres de Familia/Guardianes:
Cuando las escuelas se cierren y/o los autobuses se cancelen debido al mal tiempo, esta cancelacion e informacion
adicional seran transmitidas por las siguiente estaciones de radio en el area de Hamilton:
Hamilton Area:

Y108 FM/95.3 Fresh FM

TV
CH TV Morning Live (Channel 11)

Oldies 1150 (CKOC)/K-Lite 102.9 FM
CKPC 1380 AM/Jewel 92.1 FM

Board Website – www.hwcdsb.ca
Twitter – https://twitter.com/HWCDSB
Facebook – www.facebook.com/hwcdsb/
The Hamilton Spectator
www.thespec.com
CBC Hamilton
www.cbc.ca/hamilton

Si los autobuses se cancelaron y las escuelas estan cerradas, este anuncio se transmitira por las estaciones de
radio a la 7.ooa.m. cuando sea esto posible.
Si las escuelas tienen que cerrar antes de la hora normal de la salida, se anunciara por medio de las estaciones de
radio.
Adicionalmente, cada escuela iniciara sus procedimientos de notificacion a los padres, avisando que la escuela
cerrara temprano debido al mal tiempo.
Pedimos a los padres de familia/guardianes:








En el caso de tener muy severas condiciones del tiempo, los padres de familia deben pensar en la seguridad de
sus hijos y decidir si los envian o no a la escuela;
los padres de familia deberan sintonizar las estaciones de radio en el area de Hamilton para escuchar el reporte
del tiempo y los anuncios de la junta administrativa de las escuelas;
padres de familia quienes, a pesar de que los autobuses fueron cancelados, llevan a sus hijos a la escuela,
deben asegurarse que sus hijos entran a la escuela y deberan hacer los arreglos
necesarios para que estos puedan regresar seguros a su casa al fin del dia o a la hora que la escuela cierre en
caso de mal tiempo.
Los autobuses que se cancelan por la manana se cancelan tambien por el resto del dia;
en caso de mal tiempo llamen a la escuela unicamente en caso de emergencia.
los padres de familia deberan dar a la escuela el nombre de algun vecino (alguien que viva cerca de su casa)
quien pueda actuar en su ayuda en el caso de no poder contractarlos.

Gracias por su cooperacion.
Atenciosaiment
David Hansen
Director de Educacion
(Spanish)
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