
Practicas de Cancelación del Tiempo 

 
Las Escuelas Públicas de Dodge City siguen siendo muy consientes del impacto de las inclemencias del tiempo en la 
seguridad de los niños y su efecto general en el ambiente de aprendizaje en las escuelas. Para informar a los padres y a 
la comunidad, las siguientes son las preguntas y respuestas más comunes que ha recibido el distrito escolar sobre las 
inclemencias del tiempo, las cancelaciones escolares, los aplazamientos o las demoras.   

 
P:   ¿Será cancelada la escuela o será retrasada cuando la temperatura este muy baja? 
R:   El tiempo frío por sí mismo, sin la nieve, lluvia u otra precipitación, es raramente una causa para un cambio en el 

horario. Cada autobús tiene calefacción para la seguridad de los estudiantes, y el distrito ahora utiliza un agente 
anti-ge en el combustible que funciona en los autobuses.  Cada edificio cuenta con sistemas de calefacción, 
ventilación, y aire acondicionado diseñados para proporcionar un nivel de calefacción confortable en cada salón. 

P:   ¿Hay guías generales o pólizas de la mesa directiva que determinan cuando se va a cerrar una escuela? 
R:   Generalmente, el distrito debe de considerar el bienestar y comodidad de 6,800 estudiantes y 1,200 empleados. Al 

contemplar una cancelación, el distrito en general debe ser considerado. Los factores que contribuyen a esta decisión 
incluyen la seguridad del tráfico en las escuelas y la supervisión en el hogar si los estudiantes salen de clases antes de 
las horas normales. 

P:   ¿Qué persona o personas deciden si las escuelas serán o no serán canceladas o retrasadas? 
R:   El Superintendente de las Escuelas es el responsable final de la decisión con respecto a los cambios en el horario 

escolar regular debido al mal tiempo.  Sin embargo, la decisión se toma con el asesoramiento de varios empleados 
clave, lo que es más importante, la determinación del Supervisor de Transporte quien decide si los autobuses 
pueden o no funcionar de manera segura.  También, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica – la 
agencia federal encargada de observar el clima nacional - reporta a las escuelas cualquier clima potencialmente 
peligroso a las escuelas con anticipación, si es posible, y actualiza esa información según sea necesario. La oficina 
regional del departamento de transporte de Kansas también asesora al distrito escolar sobre las situaciones 
climáticas y las condiciones de las carreteras, al igual que el departamento de policía de Dodge City y la oficina de 
Sheriffs del condado de Ford.  

P:   ¿Qué sucede si el clima se pone feo después de que la escuela haya comenzado? 
R:   la decisión de abandonar la escuela temprano debió al clima es complicada. Una vez más, los factores que tienen que 

ver con el calor, seguridad, supervisión, y nutrición tienen que ver con la decisión.  Si se determina que la mayoría de 
los estudiantes pueden tener dificultades para estar en casa sin supervisión porque los padres no pueden salir del 
trabajo temprano, entonces la alternativa más segura es permanecer en la escuela. Además, la capacidad de 
transporte, incluyendo autobuses escolares, vehículos personales,  y padres de familia, para que puedan conducir de 
una manera segura puede influir en una decisión. 

 
P:   ¿Pueden los padres recoger a sus hijos a cualquier hora si no están de acuerdo con la decisión de asistir a la 

escuela o de que se mantengan los niños en la escuela? 
R:   Los padres siempre son los mejores jueces de lo que es mejor para sus hijos.  Si la escuela está en sesión, los  

padres pueden mantener a sus hijos en casa si sienten que la condición del clima no es segura. También, en 
cualquier momento, pueden recoger a sus hijos de la escuela por cualquier razón. Nunca hay una multa, de 
asistencia o de otro tipo, para los padres que cuidan el bienestar de sus hijos de la manera que consideren 
adecuada.   

P:   ¿Cómo puedo saber si la escuela se cancela o retrasa o si actividades se cancelan, retrasan o posponen? 
   R:   La información sobre los cambios en los horarios relacionados con el clima se publicara en la página principal del  

        Sitio web del distrito escolar www.usd443.org. Las estaciones locales de radio y televisión serán notificadas.   
 

P:   ¿A quién contacto para más información? 
R:   Póngase en contacto con la oficina de Información Pública al (620)371-1023 

http://www.usd443.org/

