
Procedimientos y políticas del día de nieve 

Cierre de todo el distrito 
Alerta ahora notificación – en días de nieve que se utilizará el sistema de alerta ahora en contacto con todo el 

distrito en contacto la escuela estará cerrada. El Superintendente, Gerente de negocios o auxiliar 

administrativo será crear o grabar el mensaje a los padres, personal y otros contactos. Llamadas se 

programarán para los siguientes tiempos (principio del otoño, 2017): 

Personal temprano (Svc de alimentos, custodia, otros) – 5:30 o tan pronto como sea posible después de que 

Personal de horas regular – 6:15 o tan pronto como sea posible después de que 

Los padres y los estudiantes – 6:30 o por lo menos 15 minutos antes de la primera recogida de autobús 

Si se consideran personal horas regulares pero le gustaría recibir una llamada en el 5:30 o tan pronto como 

una cancelación o demora se determina, en contacto con Vicki Hechtner para tener su número de teléfono a 

las 5:30 lista de llamadas. 

Cierre temprano de la escuela 
Alerta de notificación – en días de la nieve que se utilizará el sistema de alerta ahora en contacto con (toda la 

ciudad Glendo, Wheatland o Chugwater) los contactos que la escuela estará cerrada. El director, previa 

consulta con el Superintendente, pondrá en contacto con la asistente administrativa para crear y/o grabar 

mensaje a padres, alumnos y personal. Llamadas a Glendo y Chugwater serán enviadas en un momento y 

determinadas por el principal. 

 Consideraciones de personal 

Conserjes y demás personal de la oficina central de 12 meses (sin CD) deberá informar, si es posible. 

Empleados por hora deben consultar con el supervisor inmediato si no son capaces de presentarse a trabajar. 

Empleados por hora no puede compensar tiempo perdido durante los días de la nieve. Empleados contratados 

capaces de informe, pero hacerlo será necesario utilizar personal, vacaciones tiempo o aceptan como no 

remunerado. Empleados no informe debido a las condiciones de clima o camino no tendrá para uso personal o 

días de vacaciones y se pagará la tarifa contratada de pago. Custodios se estará trabajando en estos días. 

 Personal certificado que hace una determinación personal salir temprano será necesario para uso personal o el 

tiempo de vacaciones. Personal afectado por el inminente cierre de la carretera no será necesario para uso 

personal o el tiempo de vacaciones. Todo el personal solicitando salir temprano debe consultar con sus 

supervisores inmediatos para conseguir un sustituto. 

 Consideraciones generales de determinación de pagaron vs no remunerada: la determinación básica de si un 

empleado será pagado vs es si la situación o decisión está en manos del empleado. Ejemplo: (1) los empleados 

que necesitan salir temprano mientras la escuela está en sesión tendrán el tiempo de su personales días o días 

de vacaciones. (2) si un empleado no puede informar para trabajar debido a I-25 u otro cierre de carretera, es 

de las manos de los empleados y no será acoplado personal o tiempo de vacaciones. (3) si un empleado está en 

un camino que está abierto (arado o manejable), pero elige no eliminar su entrada y por lo tanto no puede 

presentarse a trabajar se requiere para uso personal o el tiempo de vacaciones. 

 Días de maquillaje 

El actual estatuto del estado de Wyoming en calendarios escolares dice: 

  



Ley del estado de Wyoming 

21-4-301. Escuelas para ser libre y accesible a todos los niños, mínimo año.  

Cada distrito escolar funcionará sus escuelas y sus clases durante un mínimo de cien seventy-five (175) días año escolar a 

menos que un horario alternativo ha sido aprobado por el Consejo de estado. Previo a la presentación de un calendario 

alternativo propuesto para el Consejo de estado, el Consejo de administración celebrará reuniones públicas anunciadas por lo menos 

dos 2 dentro del distrito, en el que la Junta presentará el proyecto horario alternativo y responder a preguntas públicos y 

comentarios. Cualquier distrito escolar operan bajo un esquema alternativo evaluará anualmente la efectividad de dicho plan en 

cumplimiento de las metas educativas y propósitos para el cual fue adoptado el calendario.  
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DÍA ESCOLAR 

Sección 4. Definiciones. 
(a) "programa alternativo". Cualquier horario aprobado por la Junta de educación del estado bajo los esquemas de 

procedimientos en el Capítulo XXI de estas reglas y regulaciones. 

Sección 5. Día de escuela. 
(a) La Junta de Síndicos de cada local escolar deberá establecer por política de la longitud del día escolar para kinder, 

elementary, middle/junior high y programas de secundaria. Local de la Mesa Directiva puede exceder el mínimo de horas 

establecido en las presentes reglas. Política de la junta local también podrá prever un ajustado horario de jornada de horas 

de escuela para el desarrollo de personal, profesor de planificación, participación de la comunidad y actividades similares 

de desarrollo sin autorización por parte del estado y notificación por escrito a Junta de Educación (SBE) o el 

Departamento de educación del estado de Wyoming (WDE).  
En ningún caso, sin embargo, el tiempo de contacto docente aplicable puede menos de los mínimos de horas establecen en 

los subapartados (i) a (iv) más abajo. (Desviación de los mínimos siguientes requieren presentar un plan alternativo con 

WDE para su aprobación por la SBE; ver capítulo XXI, horarios alternativos para obtener información relacionada.) 

Horarios de la jornada de horas de escuela deben ser reflejados y descritos en el calendario de distrito sometido a WDE, 

así como en los informes de acreditación. El mínimo anual estudiante-maestro tiempo de contacto para 
Las escuelas públicas de Wyoming (kindergarten a grado 12) será: 

(i) jardín de la infancia. Un mínimo de 450 horas. 

(ii) primaria. Un mínimo de 900 horas. 

(iii) Middle School/Junior High. Un mínimo de 1050 horas. 

(iv) secundaria. Un mínimo de 1100 horas. 

Sección 6. Clases sábado y domingo. 
(a) los sábados o el domingos no pueden utilizarse como días enseñados a menos que por escrito se ha concedido permiso por 

el Superintendente de instrucción pública del estado. Tal autorización podrá concederse a recuperar días cuando la escuela se 

despide debido a situaciones de emergencia fuera de control de las autoridades escolares, no proporcionó ninguna minoría 

religiosa es desventaja de tal modo. 

 Nuestro calendario actual permite para construido en días de nieve y estamos obligados por WDE a presentar 

un programa alternativo cambiando días contacto estudiante si es necesario. El un día de nieve identificados 

es el 16 de febrero, que actualmente se considera un día en el servicio personal y se utilizará si un día de nieve 

cae por lo menos diez días antes de esta fecha. Si hay cualquier días de nieve y servicios que se cambian a los 

días de estudiante, los días en el servicio se añadirá al final del calendario. Para el año 2017-18 días se añadirá 

a partir del 29 de mayo por cada día de nieve. 
 


