Política de TLC en caso de mal tiempo
Preguntas frecuentes
¿Quién toma la decisión de cerrar o no la escuela?
El Superintendente de TLC es responsable de la decisión final. Trabajan
estrechamente con la Administración de TLC para supervisar las previsiones
meteorológicas estatales y locales.
¿A qué hora haces la llamada?
Nuestro objetivo es tomar una decisión final antes de las 6:15 de la mañana del día en
cuestión, si no antes. Aunque sabemos que a menudo hay un interés en tener una
decisión la noche anterior, muchas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana.
Siempre que sea posible, se informará a los padres/tutores de los retrasos y/o
cancelaciones la noche anterior, si la información meteorológica que tenemos en ese
momento nos permite tomar estas decisiones proactivas.
¿Cómo se toma la decisión?
Hay múltiples factores que se utilizan para decidir si se cierra o no la escuela. La
escuela Marie Philip atiende a estudiantes de más de 90 pueblos, por lo que es
esencial que nos mantengamos al tanto del clima actual y del pronosticado en todo el
estado de Massachusetts. MPS no sigue el plan del Distrito de Escuelas Públicas de
Framingham para las cancelaciones de días de nieve. Nuestra primera prioridad es la
seguridad de nuestros estudiantes y personal; esto significa monitorear las condiciones
de los caminos y carreteras, así como las temperaturas actuales, la acumulación
pronosticada y otros criterios importantes.
¿Tienen aperturas retrasadas?
La escuela Marie Philip no suele apoyar las aperturas en diferido. La razón es que
nuestra escuela inscribe a estudiantes de muchas, muchas ciudades de todo el estado,
y la coordinación, comunicación y organización del transporte causaría más trastornos
que beneficios para los estudiantes y las familias y las empresas de taxis.
¿Saldrá antes si se produce una tormenta inesperada durante la jornada escolar?
Nuevamente, debido a que MPS apoya a los estudiantes de todo el estado, rara vez
apoyamos las salidas tempranas. También reconocemos que despedir a los
estudiantes temprano puede interrumpir la planificación familiar y podría resultar en
llevar a los estudiantes a sus casas vacías. En el caso de que el clima pronosticado
sea de condiciones severas o peligrosas en la tarde, MPS probablemente decidiría
cancelar el aprendizaje en persona por el día.
¿Cuáles son mis responsabilidades como padre/tutor?

La seguridad de su hijo es primordial. Si no cree que sea seguro que su hijo asista a la
escuela, use su mejor criterio para decidir si debe asistir y comuníquese con el maestro
o el director de la escuela. Animamos a todos los padres/tutores a que hagan arreglos
alternativos para todas las situaciones de inclemencias del tiempo que puedan afectar
a la jornada escolar.
¿Cómo se notifica al público?
Los anuncios sobre el cierre de las escuelas y los retrasos se publican como se indica
a continuación. Por favor, tenga en cuenta que, dependiendo de la gravedad de la
tormenta, las oficinas de la escuela y de la administración del distrito también pueden
estar cerradas, además de cancelar las clases para los estudiantes.
•
•
•

Página de Facebook de la Escuela Marie
Philip:https://www.facebook.com/MPSatTLC
Comunicación de texto a través de Blackboard
Estaciones de televisión locales, incluyendo: WCVB Canal 5, WBZ Boston
Canal 4, WHDH Boston Canal 7, MyFoxBoston

