Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee
Políticas y Procedimientos de los “Snow Days” (días en donde las escuelas permanecen
cerradas por las condiciones climáticas debido a las tormentas de nieve), 2012-13


¿Cuándo TTUSD toma la decisión cancelar las clases debido a las condiciones
climáticas “snow day”? Debido a que muchos de nuestros choferes, personal escolar y
los estudiantes necesitan salir de casa tan temprano como las 4:30 am, tenemos que tomar
nuestra decisión a las 4 am. La llamada a las familias es a las 6 am, a menos que elijan
estar en nuestra llamada de las 4:30 am.



¿En qué se basa la decisión? Cuando se prevén las tormentas de nieve, recibimos
información de varias fuentes incluyendo el Servicio Meteorológico Nacional y Weather
Geek. No sólo nos enfocamos en el pronóstico inmediato, pero también de 24 a 48 horas.
Estudiamos cuidadosamente mirando la cantidad de nieve prevista, y la elevación, así
como el viento, hielo, temperaturas y lluvia. Adicionalmente, supervisamos el estado de
la I-80, la 28, 89, y la 267 para evaluar las condiciones del camino, los cierres y los
requisitos de las cadenas. El distrito también está en estrecho contacto con las fuentes de
servicio público que ofrecen comentarios sobre las condiciones del camino, el tráfico y
otros factores pertinentes. También miramos si han quitado la nieve de los caminos
principales del distrito y las rutas del autobús. Además de las carreteras principales del
distrito y rutas de autobús se revisan las carreteras secundarias. También comprobamos el
estado de las carreteras en donde los estudiantes tienen que esperar en las paradas de
autobús.



¿Cuál es el proceso para determinar un día de nieve en comparación a comenzar las
clases más tarde (ya no se utiliza)? Siempre consideramos la idea de comenzar las
clases más tarde, pero las condiciones tienen que ser muy específicas para merecerlo.
Utilizamos el mismo proceso que con cualquier otra llamada, por supuesto, también ver
la posibilidad de que las condiciones del tiempo mejoren para que el personal y los
estudiantes, lleguen de manera segura a la escuela con un par de horas de retraso. Ha
habido algunos intentos de comenzar las clases más tarde pero no tuvieron mucho éxito y
se consideró que hubiera sido mejor cancelar las clases.



Es una mañana hermosa y clara. ¿Por qué TTUSD cancela las clases? Es fácil hacer
la determinación cuando ya está nevando mucho y se prevé que continuará durante todo
el día. Sin embargo, es mucho más difícil cuando la previsión es que el mal tiempo
llegará después de que empiecen las clases. Sabemos que las tormentas pueden llegar
más tarde de lo previsto o que se disuelven antes de llegar aquí. ¡Aún así, optamos por
tener precaución, ya que ha habido situaciones en que llegó el mal tiempo durante el día y
repartimos a lo últimos estudiantes en sus casa a las 7 pm!



Todos los caminos a la escuela del autobús de mi hijo están ya sin nieve. ¿Por qué se
canceló la escuela para todo el distrito? Siendo un distrito de 720 millas cuadradas,
tenemos una zona geográfica amplia y comprensible en donde las condiciones varían de
un lugar a otro. En su mayor parte, todos nuestros servicios de apoyo (transporte,
servicios de comida, etc.) están interconectados. Además de la complejidad, tenemos

personal y estudiantes que viven en una zona pero asisten a la escuela en otra zona.
Simplemente no es práctico cerrar sólo algunas escuelas. Con la excepción de Donar
Trial, si cerramos una... cerramos todas.


¿Por qué no se libera a los estudiantes más temprano en caso de que llegue una
tormenta al mediodía? Hubo días en que consideramos abrir las escuelas por la mañana
y enviar a los estudiantes a casa más temprano. Sin embargo, nos resistimos porque
temíamos que los estudiantes más jóvenes se irían a sus casas para encontrarse con las
puertas cerradas y las casas vacías. Sin embargo, los padres deben saber que puede ser
una posibilidad en el futuro.



En lugar de recuperar los días en junio, ¿se puede pedir al Estado una exención
debido a las drásticas condiciones climáticas del invierno? El Estado podría
considerarlos, pero tiene que ser debido a una situación de "emergencia". Sin embargo,
hay una gran cantidad de factores que deben ser considerados, y uno muy importante es
el número total de días de instrucción del año. Hemos escuchado muchas de las
preocupaciones de los maestros acerca de no tener suficiente tiempo para enseñar todo el
material necesario para los estudiantes, por lo que desde el punto de vista educativo,
simplemente omitir días no parece ser prudente: la investigación es muy clara, la cantidad
de tiempo de instrucción es fundamental para el aprendizaje.

¡No hay negocio como el negocio de la nieve! En definitiva, lo más importante es la seguridad y
creemos que los padres del distrito comparten nuestra preocupación. ¡Mucho más vale prevenir
que curar!

