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5 de Diciembre del 2018 

 

Estimados padres de familia y personal del distrito USD 443, 

Gracias por tan excelente comienzo de nuestro año escolar 2018-2019.  Ya que se acercan las vacaciones de 
invierno, quisiera comunicarles las reglas generales para las salidas temprano o la cancelación de la escuela 
a causa del clima.  

Debido a que servimos a un enorme distrito escolar y cancelar la escuela puede ser una dificultad para 
muchas de nuestras familias, considerare cuidadosamente todas las opciones.  Si las calles o carreteras 
están abiertas y los autobuses pueden funcionar, tendremos clases.  Sin embargo, los padres siempre son los 
mejores jueces sobre lo que es mejor para sus hijos.  Si la escuela está en sesión, los padres pueden 
mantener a los niños en casa si consideran que las condiciones del clima no son seguras para sus hijos  

La información actualizada estará disponible en nuestra página web www.usd443.org y en los siguientes 
medios de comunicacio’n. 

Television Radio 

ABC – KAKE 10 

CBS – KWCH 12 

NBC - KSN 3 

The Marshal 96.3 FM 
BUZZ 93.9 FM 
La Mexicana 101.5 FM 
La Mexicana 92.9 FM 
Q 97 97.3 FM 
Big Dog Country 98.1 FM 
KJIL 99.1 FM 

 

Por favor comprenda que mi prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y del personal docente. 

Attentamente, 

 

Fred Dierksen, EdD  
Superintendente 
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