
 

 

 

 

Como se Anuncian los Cierres de las Escuelas 

Cuando las inclemencias del tiempo resultan en el cierre de las escuelas, retrasos en las entradas, o salidas 

tempranas, todos estos cambios en el horario son anunciados por medio del sistema de las llamadas automatizadas; 

en la página web de las Escuelas del Condado de Watauga en el www.watauga.k12.nc.us; por medio de Twitter 

(@scottelliott_nc); por correo electrónico (para aquellas familias que hayan proporcionado su correo electrónico); 

con un mensaje en la línea telefónica de la nieve “Snow Line” en el  264-0200; en la página web de Ray’s Weather; 

las estaciones radiales y de televisión enumeradas a continuación.  

    Estaciones de Radio         Estaciones de Televisión 

 WATA   1450    AM    WBTV   CH 3 

 WECR  102.3  FM    WCNC   CH   36 

 WZJS  100.7    FM    WCYB   CH   5  

 WMMY 106   FM    WGHP   CH   8 

 WXIT  1200 AM    WJHL                             CH 11 

                           WSOC   CH   9 

                    WXII   CH 12 

______________________________________________________________________________ 

Decisiones Sobre el Cierre de las Escuelas: ¿Cómo y Por qué?  

La póliza de la Junta de Educación del Condado de Watauga es que las escuelas operaran en un horario regular si las 

carreteras y avenidas han sido juzgadas de estar seguras para viajar. Sin embargo, el clima peligroso requiere tomar 

decisiones difíciles acerca del cierre de las escuelas, el retraso en las entradas, las salidas tempranas, y las rutas de 

autobuses limitadas. La siguiente información ayudara a los/las estudiantes y los padres de familia a entender estas 

decisiones. 

  

¿Cuál es el proceso para decidir el cierre de las escuelas? 

Entre las 3:30 - 4:00 de la mañana, un equipo de funcionarios del sistema escolar estarán en las carreteras para llevar 

a cabo una inspección directa de las condiciones a través de todo el condado. Los reportes de todos los miembros de 

todas las áreas usualmente llegan alrededor de las 5:30 de la mañana. Nosotros anunciaremos la decisión a más 

tardar a las 6:00 de la mañana a menos que las condiciones climáticas estén cambiando rápidamente lo cual requiera 

que nosotros retrasemos el anuncio final. Debido a que nosotros trabajamos como un sistema escolar unificado, las 

decisiones tomadas acerca del cierre de las escuelas y retrasos aplican a todas las escuelas del distrito.  

 

Muchas veces las calles en nuestra área están bien, y aun las escuelas están cerradas. ¿Por qué no abrir 

algunas escuelas? 
Nosotros operamos con un mismo calendario escolar en todo el condado. Ya que nosotros rehacemos los días que se 

pierden, el cerrar solo algunas escuelas pondría a estas escuelas en un calendario escolar diferente por el resto del 
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año. También, el mal estado en las calles y carreteras en cualquier área del condado afecta a nuestros(as) estudiantes 

y personal escolar de la Escuela Secundaria de  Watauga High. 

 

¿Que son las “Rutas de Autobuses Limitadas”? 

Con las rutas limitadas, los autobuses recorren solo las carreteras de las listas predeterminadas y evitan las carreteras 

secundarias las cuales son más peligrosas. Existen dos opciones básicas, las Rutas Limitadas A, la cual es la opción 

que usualmente se utiliza, y la más restringida es Rutas Limitadas B. La información de las Rutas Limitadas A para 

cada escuela está disponible en la página web del sistema escolar. Información de la Rutas Limitadas B están 

disponibles en la página para información de los autobuses escolares bajo el título de “For Parents and Students” en 

la página web del distrito. 

  

¿Por qué algunas veces retrasamos las entradas de la escuela? 

Para permitirles a los empleados estatales de tener el tiempo necesario para ponerle sal y raspar/limpiar las 

carreteras, para facilitar el tiempo necesario de tomar las decisiones mientas cambian las condiciones del clima, o 

para obtener más información acerca del estado de las carreteras en áreas específicas.  

 

¿Quién realmente toma la decisión?  
El Superintendente es últimamente el responsable. Sin embargo, los miembros del sistema escolar, el Departamento 

de Transporte de Carolina del Norte, y otras agencias dan  información y contribuyen a la decisión.  

 

¿Por qué no toman la decisión la noche anterior para así poder tener más tiempo para hacer los arreglos 

pertinentes?  
Nosotros hacemos esto cuando podemos. Sin embargo, las condiciones climáticas a veces cambian dramáticamente 

durante la noche. Usualmente, nosotros no podemos tomar la mejor decisión sin antes comprobar las condiciones de 

las carreteras en la mañana.  

  

¿El clima invernal priva a nuestros(as) estudiantes de tiempo importante en las escuelas?  
Nosotros normalmente no perdemos días escolares debido al mal tiempo ya que nosotros recuperamos los días 

perdidos según se necesiten. (El plan de recuperación para los días de nieve está disponible en la página de 

información del calendario escolar, publicado  en la página web bajo el título de “For Parents and Students”).  Un 

número substancial de familias del sistema escolar no tienen acceso al internet en casa, así que todavía no estamos 

en el punto de proporcionar instrucciones/enseñanza en casa los días de nieve, pero los/las maestros(as) tienen 

opciones de proporcionar oportunidades educativas para estudiantes utilizando los “paquetes de nieve” (Snow 

packets) y otros métodos los cuales no requieren acceso en línea electrónica.  

 

¿No podrían utilizar las cadenas en los autobuses escolares para que pudiéramos tener clases en los días 

marginales?  
Esto podría ayudar a los autobuses en algunas rutas y las cadenas son utilizadas en algunas ocasiones, pero los 

autobuses no son nuestra única preocupación. Cada día nosotros tenemos cientos de estudiantes de la Escuela 

Secundaria que manejan sus automóviles personales hacia la escuela secundaria, también tenemos cientos de 

maestros(as), y otros empleados escolares que manejan hacia las escuelas en todo el condado. Uno de nuestros más 

grandes temores es que un/una estudiante de la escuela secundaria o un empleado escolar sea 

lesionado(a)/lastimado(a) en un accidente en cual involucre su propio automóvil.  

  

¿Podemos estar seguros de que el sistema está tomando la mejor decisión sobre el cierre de las escuelas?  
Usted puede estar seguro de que nosotros estamos tomando la mejor decisión que podamos basada en la información 

disponible, incluyendo las inspecciones a las carreteras hechas por el personal escolar. Sin embargo, nosotros 

tenemos que tratar con las condiciones variables del clima a través del condado, cambios súbitos en el clima, y 

muchos tipos de carreteras y vías. Al tomar la decisión, la seguridad es nuestra prioridad principal.    
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