Dr. Michael J. Thomas, Superintendent of Schools
Colorado Springs School District 11, 1115 North El Paso Street, Colorado Springs, Colorado 80903
(719) 520-2001
Fax: (719) 577-4546

Querido Escuela District 11 Familias
Quiero asegurarles que la seguridad de nuestros estudiantes, Personal, y las familias Es parte superior de la mente
cuando tomemos las decisiones difíciles sobre cierres escolares, despidos de seguridad temprana, y comienza la
seguridad retrasada. Los cambios repentinos del tiempo son parte de lo que nosotros expect en Colorado. Que
nos ayude Asegurar la seguridad de nuestros estudiantes a lo mejor de nuestras habilidades, El distrito escolar
11 ha designado personal de supervisión para impulsar secciones de el distrito durante una tormenta. Asignamos
las secciones de conducción porque, como todos sabemos, el tiempo en la escuela secundaria de Doherty puede
ser totalmente diferente del tiempo en la escuela primaria de Chipeta o la escuela media de Mann.
Lla Informe del personal supervisor sobre las condiciones meteorológicas y viales, especialmente observando la
escasa visibilidad, la escasa tracción y otras condiciones peligrosas en las calles, factores de enfriamiento del
viento, y la acumulación de nieve. Estos en la calle Supervisores reportar sus hallazgos, y estoy informado sobre
las condiciones. Evaluamos las condiciones y las revisiones de conducción y conversatiOns pueden ocurrir. El
empleado informes son utilizado además de la reporTS de la Oficina meteorológica de Estados Unidos y la
división de la calle Colorado Springs, Y en coordinación Con Vecinos distritos escolares. Después todos los
datos son Examinado, se toma una decisión para ya sea un Retrasado comienzo, cierre de la escuela, o la escuela
como siempre. Todos de esto por lo general comienza la noche antes de que una tormenta se predice que golpeó
y se logra a las 5:30 a.m. para que la decisión puede ser reportado.
Todas las familias y el personal de D11 reciben la notificación de la decisión vía correo electrónico, texto (si
usted ha optado por recibir los textos del distrito), y la notificación de aplicación Push en el bucle D11,
siempre y cuando su información de contacto es correcta y actualizada en la información del estudiante Q
sistema (o sistema PeopleSoft para empleados). Puedes También Compruebe si hay retrasos/cierres en el sitio
web D-11 en www.D11.org y/o Comcast CHannel 16/Falcon canal de banda ancha 73, y/o llamando 520-2000
o 520-2300 para un mensaje grabado. También comunicamos la decisión sobre nuestros feeds de Facebook,
Instagram y Twitter, así como con los medios de comunicación locales.
Por favor recuerde: usted como padre toma la decisión final concerniente a la seguridad de su hijo. Si piensa que
las condiciones no son seguras District mantiene las escuelas abiertas, usted puede mantener a su niño en casa.
Recuerde seguir los procedimientos de reporte de ausencia apropiados llamando a la escuela de su hijo para
reportar la ausencia, yla ausencia de nuestro hijo será excusada; todo el trabajo Puede hacerse sin penalización.
Gracias.
Dr. Michael J. Thomas
Superintendente de escuelas

