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CARTA ESPECIAL DEL SUPERINTENDENTE PARA LA COMUNIDAD 
 
Noviembre del 2017 
 
Estimadas Familias y Personal del Distrito 202: 
 
Espero que se encuentren bien. Nos estamos aproximando a la “temporada de mal tiempo”, por lo 
que queremos compartir alguna información importante ahora de manera que usted pueda estar 
preparado  para cuando el clima amenace el funcionamiento escolar.  
 
Lo más importante, por favor notifique inmediatamente a la escuela(s) si ha cambiado su 
contacto de información personal o si lo hace en los próximos meses y así recibirá las llamadas 
de Connect-ED y los correos electrónicos acerca de los cambios en los horarios escolares.  
 
También: 

• Haga planes que la escuela sea abierta. Por favor no llame a la oficina de la escuela o del 
distrito.  
 
Nosotros decidiremos si la escuela será cerrada y le comunicaremos la decisión lo antes 
posible a través de nuestros canales habituales - el sistema de teléfono Connect-ED, el sitio 
web del distrito y las estaciones de radio y televisión locales y regionales.  
 

• Recuerde que el mal tiempo afecta a todo el tráfico. Haremos nuestro mejor esfuerzo para 

que los autobuses se mantengan en el horario programado, pero nuestro objetivo principal 

siempre será que los estudiantes lleguen y salgan de la escuela de forma segura, aunque eso 

signifique llegar a la escuela o su hogar un poco más tarde de lo normal. 

Para obtener información importante incluyendo una lista de los medios de comunicación que 
transmitirán nuestra información sobre el cierre de escuelas visite el sitio web del distrito 
(www.psd202.org) o el sitio web de su escuela y haga clic en "Bad Weather Information" under 
“Announcements.”  
 
Que todas nuestras familias y miembros del personal tengan una temporada de otoño e invierno 
segura, saludable y feliz. 
 
Sinceramente, 

 
 
Dr. Lane Abrell  
Superintendente de las Escuelas 

http://www.psd202.org/

