DISTRITO ESCOLAR DE HAZLETON AREA
Cancelaciones Escolares, Cierres y Demoras
¡LA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE ES NUESTRA PRIORIDAD NÚMERO UNO!!!
La decisión de cancelar, cerrar o retrasar la escuela debido a las condiciones climáticas es difícil.
Cada decisión se basa en información de una variedad de fuentes profesionales que incluyen:
pronósticos meteorológicos certificados, informes de condiciones de carretera de “PennDOT / PSP”,
funcionarios de transporte y municipalidades locales. Los administradores de la oficina central
monitorean las condiciones meteorológicas y los pronósticos durante toda la noche. La mejor
decisión será hecha en la información que se ha dado al distrito escolar.
Por favor entienda que con un área de cobertura tan grande, la Oficina Central, los administradores
deben tener en cuenta las condiciones que pueden estar afectando las áreas de nuestro distrito que son
diferentes de las condiciones que usted puede estar experimentando en su área.
La decisión de cancelar, cerrar o retrasar las escuelas se hará a las 5:00 AM. Cuando se tome una
decisión de retraso, las condiciones seguirán siendo monitoreadas; sin embargo, si las condiciones
justifican el cierre de las escuelas, esa decisión se tomará antes de las 7:00 AM.
El Distrito Escolar del Área de Hazleton (HASD) publicará retrasos de la escuela, despidos
tempranos relacionados con el clima y cierres en nuestro sitio web del distrito, página de Facebook y
“Remind 101” (alerta de texto). Esta información esta puesta dentro de 15/20 minutos de la decisión
oficial siendo tomada.
Si las condiciones climáticas se deterioran durante las primeras horas de la mañana, se puede tomar
la decisión de despedir de la escuela temprano (“HAAS STEM” - 11:00 AM, “HAHS” /“HACC”11:30 AM, Escuela Intermedia - 11:50 AM y Escuela Primaria - 12: 30 PM). Esta información estará
disponible en el sitio web del “HASD” y las notificaciones serán enviadas a la radio local, las
estaciones de televisión y se publicarán en nuestro sitio web del distrito, página de Facebook y
“Remind 101” (alerta de texto).
Esta es una lista parcial de estaciones locales de radio y televisión que son notificadas
Radio
WILQ
WQKX

Television
WBRE
WNEP
WYLN
WYOU
News 13 (Noticias 13)

