Como tomamos decisiones acerca del clima inclemente
Aunque a muchos de nosotros nos encanta el tiempo de invierno en las Montañas Rocosas, todos
nosotros reconocemos los riesgos que corremos al viajar con mal tiempo. Todos los inviernos nos vemos
enfrentados a duras decisiones acerca de mantener o suspender las clases durante el clima inclemente.
Queremos que conozca el proceso que usamos para tomar estas importantes decisiones.
Cuando hay clima inclemente, el Departamento de Transportes de las Escuelas Roaring Fork comienza el
siguiente proceso a las 2 de la mañana para determinar si mantener o cancelar las clases en ese día.
1. Remotamente vemos las cámaras exteriores en las escuelas en múltiples comunidades para
observar el impacto del clima inclemente en nuestros sitios escolares.
2. Contactamos a las departamentos de operaciones de remoción de nieve en los condados de
Garfield, Eagle y Pitkin para informarnos acerca de las condiciones de despejo inicial de la nieve,
además de ver si los quita nieves serán capaces de mantener adecuadamente las rutas de los
buses por lo que dure el tiempo inclemente.
3. Contactamos a los despachadores de los servicios de emergencia en los condados de Garfield,
Eagle y Pitkin para comprender el estado de emergencia actual.
4. Contactamos al personal de mantención de las Escuelas Roaring Fork para recibir información
acerca de la remoción de la nieve en las escuelas y las condiciones de los caminos.
5. Recorremos las carreteras para experimentar las condiciones de primera fuente.
6. Contactamos a la administración escolar para consultar y recomendar acciones. Las Escuelas
Roaring Fork llegarán a la decisión con respecto al cierre de las escuelas alrededor de las 5:50 de
la mañana y a continuación se enviarán las notificaciones a los padres y al personal. (En algunos
casos, si una tormenta es inminente, las clases pueden ser canceladas la noche anterior.)
7. En raros casos, las rutas de los autobuses en las montañas individuales pueden ser
canceladas. En esta situación, las inasistencias serán disculpadas.
Las decisiones de las condiciones climáticas adversas serán compartidas de las siguiente
maneras alrededor de las 6 de la mañana:
●
Línea telefónica para la nieve: los padres pueden llamar al 384-6075 para escuchar un
mensaje grabado (disponible en inglés y en español) acerca de si se mantendrán o cancelarán
las clases ese día.
●
Sitio web: se publicará un aviso en el sitio web del distrito ( district website ) en el recuadro
de alertas del distrito en la esquina superior derecha del sitio
●
Email: enviaremos un email a todos los padres del distrito.
●
Facebook: Colocaremos un aviso en Facebook en la página
https://www.facebook.com/RoaringForkSchoolDistrict.
●
Medios Locales de información.
Por supuesto que el pronóstico del tiempo y la información sobre las condiciones de las carreteras no
son una ciencia exacta. El proceso descrito arriba entrega una manera constante y segura de evaluar las
condiciones en un momento dado. Cualquier decisión de cancelar las clases está basada en la seguridad

del estudiante. Si decidimos mantener las clases, es porque hemos determinado que es seguro hacerlo
así. Nuestros buses están equipados con cadenas y nuestros choferes tienen la experiencia de manejar
durante el clima inclemente y son capaces de entregar un transporte seguro en caminos nevados o
resbalosos en la mayoría de las circunstancias.
Queremos enfatizar también que los padres tienen el derecho de mantener a los estudiantes en casa,
llevarlos a la escuela o proporcionar la locomoción a la escuela más tarde, cuando las carreteras sean
una preocupación menor si sienten que las condiciones de las carreteras son inseguras.
Nuestra prioridad es que los estudiantes y el personal lleguen con seguridad a la escuela y al trabajo. Por
favor háganos saber si tienen preguntas o preocupaciones acerca de nuestro proceso de toma de
decisiones del clima inclemente.

Preguntas frecuentes
1)
¿Por qué el distrito escolar no implementa un atraso del inicio de las clases
durante las condiciones de clima adverso?
Hay un número importante de choferes de buses que tienen otros empleos. Considerando que
estos choferes tienen que reportarse a una hora específica en su lugar de trabajo, no tienen la
flexibilidad de conducir durante un comienzo retrasado. Sin estos conductores, el departamento
de transporte no sería capaz de proporcionar los recursos necesarios para transportar a los
estudiantes que dependen de los buses.
2)
El clima estuvo realmente malo en Basalt, pero pareció bueno en Carbondale y
Glenwood Springs. ¿Por qué el distrito escolar no cancela las clases en Basalt
solamente?
Cancelar las clases en una sola comunidad sería problemático a causa del personal y de los
estudiantes que viajan a través de las distintas comunidades.
3)
La escuela todavía está abierta, pero no me siento seguro llevando a mi niño a la
escuela, ¿Qué debería hacer?
Los padres tienen el derecho de mantener a los estudiantes en casa o proveer el transporte a
la escuela meas tarde cuando los caminos ya no son preocupantes si sienten que los caminos
no son seguros. Los atrasos o las inasistencias debido a las condiciones climáticas adversa
serán disculpadas.

