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CIERRE DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN DE APERTURA RETRASADA 
 
2019-2020 
 
Estimado padre, tutor y cuidador: 
 
En el caso de mal tiempo, condiciones peligrosas de la carretera u otros problemas que podrían causar un 
retraso en la apertura, salida temprana o cierre de la escuela, existen múltiples medios por los cuales puede 
obtener información actualizada. Tenga a mano lo siguiente: 
 

● Alentamos a todas las familias a inscribirse para recibir notificaciones personales a través de 
School Messenger. Las instrucciones se encuentran en "Para padres" en el sitio web del distrito 

o Podrá elegir el correo de voz, correo electrónico y / o mensaje de texto en su teléfono 
celular y el correo de voz en su teléfono de casa. Elegir todo garantiza la recepción de 
mensajes. Tenga en cuenta que este tipo de notificación se clasifica como no de 
emergencia. 

o El aviso se publica en: 
o El sitio web del distrito woboe.org 
o West Orange Public Channel 36, Verizon 45 
o Todas las siguientes estaciones de televisión 

▪ CBS 
▪ NBC 
▪ FOX 
▪ ABC 
▪ News 12 NJ 
▪ Fios1 

 
La decisión se basa en las condiciones climáticas, las condiciones del camino y la capacidad de transportar a 
casi 5000 estudiantes de manera segura en el autobús escolar. Es comprensible que no podamos tomar una 
decisión basada en una calle o ubicación particular de la ciudad, sino en lo que es mejor para la mayoría. En 
días de mal tiempo, sin importar si es una apertura regular o una apertura retrasada, es una expectativa 
razonable que los autobuses escolares se retrasen tanto hacia como desde la escuela. 
 
La administración y yo, como muchos de ustedes, monitoreamos el clima regularmente. Me mantengo en 
comunicación con otros superintendentes del condado de Essex cuando se trata de mal tiempo a pesar de que 
cada distrito tiene sus propias circunstancias únicas. Pocos distritos tienen tantas colinas empinadas como 
West Orange, por lo que viajar en West Orange es muy diferente que en otros distritos escolares del condado 
de Essex. 
 



La evaluación de los informes meteorológicos y la recepción de actualizaciones sobre el estado de las 
carreteras, los estacionamientos escolares y los pasillos me brindan la información necesaria para cerrar las 
escuelas, programar una apertura tardía o solicitar una salida temprana. La seguridad de los estudiantes, el 
personal y los padres sigue siendo el foco de mi decisión final. 

● La apertura retrasada es de 90 minutos. A continuación se muestra el horario de apertura 
retrasada: 

o Escuela primaria 10: 15-3: 23 (almuerzo de 45 minutos) 
o Escuela Intermedia 9: 40-2: 53 (almuerzo de 25 minutos) 
o Preparatoria 9: 00-2: 15 (almuerzo de 54 minutos) 
o BMELC 10: 15-3: 23 (almuerzo de 45 minutos) SIN SESIÓN POR LA MAÑANA 

 
La razón principal de una demora en la apertura es proporcionar a las obras públicas del municipio y a los 
edificios del distrito escolar y al personal del terreno tiempo adicional para despejar las carreteras, los 
estacionamientos y los pasillos. También brinda al personal más tiempo para conducir de manera segura al 
trabajo para recibir a los estudiantes. Para los estudiantes que viajan en un autobús escolar, agregue 90 
minutos a su hora de recogida. Sugerencia: Calcular el tiempo ahora permite una planificación adecuada 
(es decir: 7:22 am, hora de recogida del autobús = 8:52 am, hora de recogida del autobús retrasada). 
 

● La salida temprana puede ocurrir durante el día escolar. La notificación de una salida temprana 
podría incluir la cancelación o el aplazamiento de cualquier evento después de la escuela. A 
continuación se muestra el horario de salida temprana: 

o Escuela primaria 8: 45-1: 15 (almuerzo de 20 minutos) 
o Escuela Intermedia 8: 10-12: 30 (cafetería cerrada) 
o High School 7: 30-12: 00 (cafetería cerrada) 
o BMELC 8: 45-1: 15 (almuerzo de 20 minutos) NO SESIÓN DE TARDE 

 
La salida temprana se implementa como la menor de todas las opciones, ya que reconozco el desafío que 
crea para que los padres y tutores recojan a sus hijos de la escuela o de la parada de autobús. Esta opción está 
reservada como último recurso cuando el pronóstico indica que las carreteras serán peligrosas a la hora de 
salida regular. Si es necesario y cuando sea posible, se hace todo lo posible para enviar la notificación la 
noche anterior. Si su hijo asiste a un programa de cuidados posteriores, los padres / tutores deben 
comunicarse con su proveedor de cuidados posteriores con respecto a la supervisión de una salida temprana. 
 

● Escuela cerrada Cuando se hace evidente que las carreteras no serán seguras o que los 
estacionamientos o pasillos del distrito no están despejados, las escuelas están cerradas en interés de 
la seguridad de los estudiantes, el personal y los padres. El aviso para cerrar las escuelas se entrega 
lo antes posible. Las condiciones pueden hacer que la decisión sea extremadamente difícil con una 
notificación anticipada entregada hasta las 5:30 am del día del cierre. 

 
La ley escolar de Nueva Jersey requiere que las escuelas públicas operen durante 180 días de septiembre a 
junio. West Orange ha incorporado tres (3) días adicionales al calendario del distrito para las inclemencias 
del tiempo, lo que permite que las escuelas cierren durante tres días sin afectar el calendario. Este año, si 
fuera necesario cerrar las escuelas más allá de nuestra asignación, los días escolares se repartirán en el 
siguiente orden: 6 de abril, 7 de abril y 23 de junio para que West Orange pueda cumplir con el mandato de 
180 días. Si vamos a experimentar más de seis (6) cierres, estamos preparados como distrito escolar para 
enmendar el calendario, realizar sesiones en los días actualmente marcados como cerrados y, si es necesario, 
extender el año escolar más allá del 22 de junio de 2020. 
 



Sincerely, 

 
J. Scott Cascone, Ed. D. 
Superintendent 


