Por qué algunas veces entramos tarde a la
escuela?

Si los autobuses recorren rutas limitadas por la
mañana, harán lo mismo por la tarde?

Entrar tarde a la escuela nos da margen para limpiar
carreteras, tomar decisiones conforme cambian las
condiciones del clima u obtener información sobre los
caminos en malas condiciones en áreas especificas.

Si. Los conductores de nuestros autobuses deben tomar precauciones extremas mientras viajan y les hemos instruido que
no conduzcan en las carreteras o caminos por los cuales no
hayan podido conducir esa mañana. También muchos de los
autobuses tienen problemas para dar la vuelta en calles muy
cerradas y pueden quedarse atascados.

Cómo se nos notificará si la escuela cierra
temprano por el mal clima?
Un mensaje de Connect5 será enviado al número de
contactos de emergencia que tenemos de cada estudiante.
También se enviará un mensaje por la radio en la estación
local, así como en la pagina web de Ashe County Schools.

Muchas veces mi calle está en buenas
condiciones. Por que se cierra la escuela a la
que asiste mi hijo?
Todo el condado trabajamos con un mismo calendario
escolar. Puesto que reponemos los días que hemos
perdido, evitamos tener diferente calendarios escolares por
el resto del año para poder terminar al mismo tiempo.
Incluso las Escuelas Secundaria y Preparatoria atienden a
todo el condado, por lo tanto las condiciones siempre
afectan a estos estudiantes y escuelas.

Cuáles son las rutas limitadas?
Varios días cada año las carreteras principales son claras y
secas, pero las carreteras secundarias son peligrosas. Con
rutas limitadas, abrimos las escuelas y los autobuses solo
van por carreteras claras. Los padres en áreas remotas
pueden llevar a sus hijos a tomar un autobús de la ruta
limitada o llevarlos a la escuela.

Por qué no se toman decisiones la noche anterior
para que las familias tengan tiempo de organizarse?
Hacemos todo lo posible para notificar el cierre de escuelas un
día antes, de cualquier forma, las condiciones del clima cambian drásticamente durante la noche, así que no podemos tomar la mejor decisión a menos que salgamos temprano en la
mañana para checar las condiciones de las carreteras y caminos.
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Puede el clima de invierno privar a nuestros estudiantes de un momento importante en la escuela?
No. Los días perdidos por mal clima los repondremos tan pronto
como el calendario escolar lo permita. La ley estatal requiere
que los estudiantes asistan a la escuela un mίniño de 185
dίas o 1025 horas de instrucción.

Dónde puedo encontrar la mejor información sobre el cierre de las escuelas?
1. Nuestra página web a www.ashe.k12.nc.us.
2. La estación de radio local.
3. Estaciones de televisión regional.
4. Llamando al teléfono 877-9575 — pero si se
toma la decisión la noche anterior la información no aparecerá en este número telefónico.
5. Estaremos usando los mensajes de Connect5
para notificar a su familia de los días de retraso y cierre de las escuelas por inclemencias
del tiempo.

www.ashe.k12.nc.us
336.246.7175
En caso de mal clima llame a:

336.877.9575

GUÍA DE CIERRE DE ESCUELAS POR
CAUSA DE INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

Preguntas mas frecuentes acerca del
Servicio de Connect5

El Consejo de las Escuelas del Condado de Ashe planea
tener horario regular todo el tiempo que las condiciones
del clima lo permitan y las carreteras sean seguras para
que los autobuses viajen. Durante condiciones de clima
peligroso, el Superintendente determinará si las escuelas
se cancelan, empiezan tarde, o saldrán temprano.

Cuántas veces tratarán de llamarme del Servicio
de Connect5?

El clima de invierno requiere que los administradores de
las escuelas tomen decisiones difíciles en cuanto a
salidas temprano y cierre de escuelas, así como limitar las
rutas de los autobuses. Hemos preparado la siguiente
información para ayudar a los padres y estudiantes
entender estas decisiones para enfrentar el clima de
invierno en nuestra región.

¿Cómo puedo recuperar un mensaje de
Connect5?

SERVICIO DE CONNECT5
Mantener a todos informados es una prioridad para las
Escuelas del Condado de Ashe. Por lo tanto,
continuaremos usando el servicio de Notificación de
Connect5 lo cual nos permitirá enviarles mensajes
telefónicos con información importante acerca de las
emergencias o eventos importantes de las escuelas.
Usaremos el servicio de Connect5 para notificar a los
empleados, estudiantes y padres de familia acerca del
cierre y entradas tarde a las escuelas por causa del mal
clima.
El éxito de los mensajes depende de la información exacta
que tengamos de cada estudiante, entonces por favor esté
seguro de que tengamos los números telefónicos actuales.
Si esta información cambia durante el año, por favor
envíela lo antes posible a la escuela de su hijo.

ESTUDIANTES QUE CONDUCEN
Escuelas del condado de Ashe ofrecen la oportunidad a
todos los estudiantes a que utilicen el transporte de autobús desde y hacia el hogar y la escuela. Un padre o tutor
legal puede dar permiso a su hijo/hija para conducir un
vehículo desde y hacia el hogar y la escuela y/o ser un
pasajero en un vehículo operado por otro estudiante. Durante los días de mal clima se recomienda a los padres no
permitir que los estudiantes conduzcan el vehículo a la
escuela. El mal clima puede causar condiciones de peligro
cuando hay una apertura de la escuela retrasada e incluso
cuando la escuela comienza a tiempo. La Junta de Educación del Condado de Ashe no se hace responsable por
lesiones personales o daños materiales ocasionados a los
vehículos privados operados por los estudiantes.

El sistema de servicio de Connect5 hará tres intentos para
llegar a cada numero con tres minutos entre cada llamada. Si
el mensaje no es recibido para el cuarto intento, será
reportado en la computadora como llamada no respondida.

Para reproducir una llamada perdida o interrumpida, marque
1-855-473-7529. Debe utilizar el mismo teléfono que recibió la
llamada inicial de Connect5.

Cómo trabaja el Servicio de Connect5 con mi
contestadora o correo de voz?
El servicio de Connect5 comienza a transmitir inmediatamente
cuando levantan el auricular del teléfono y escucha
simultáneamente un sonido. Si el sistema no es interrumpido
por algún sonido o alguien hablando dentro de los primeros 3
a 5 segundos, el mensaje es enviado. Si el sistema detecta un
saludo más largo que algunos segundos, el sistema tomará
esto como un mensaje dejado por la contestadora y parará la
transmisión esperando por silencio (usualmente después del
bip) y entonces dejará el mensaje que puede ser recibido
completamente. Si solo escucha parte del mensaje, puede
presionar el número 1 en su teléfono y el mensaje se repetirá
sin interrupciones.

Dónde puedo encontrar la mejor información
sobre el cierre de las escuelas?
1. Nuestra página web a www.ashe.k12.nc.us.
2. La estación de radio local.
3. Estaciones de televisión regional.
4. Llamando al teléfono 877-9575 — pero si se
toma la decisión la noche anterior la
información no aparecerá en este número
telefónico.
5. Estaremos usando los mensajes de
Connect5 para notificar a su familia de los
días de retraso y cierre de las escuelas por
inclemencias del tiempo.

Preguntas mas frecuentes acerca
del cierre y entradas tarde a la
escuela
Quién toma las decisiones?
El Superintendente determina si entran tarde o se cierra la
escuela, con la asistencia del equipo sobre Inclemencias
del Tiempo el cual esta formado por 16 integrantes, el
Departamento de Transporte del Condado de Ashe (DOT),
el Sheriff del Departamento del Condado de Ashe y otras
Agencias Locales.

Cuál es el proceso para decidir cerrar la
escuela?
La información es adquirida del departamento de
Transporte (DOT) a las 4 de la mañana, los miembros del
equipo de las escuelas comienzan a inspeccionar las calles
y carreteras en todo el condado. Cada esfuerzo es hecho
para tomar una decisión a las 6 de la mañana para poder
notificar a todo el público.

Cuándo podemos esperar una decisión?
A más tardar a las 6 de la mañana a menos que las
condiciones del tiempo cambien rápidamente requiriendo
retrasos o cambios.

Cómo sabré si la escuela estará cerrada o
abrirá algunas horas tarde?
Todos los empleados, estudiantes y padres recibirán una
llamada y/o mensaje del servicio de Connect5 a más tardar
a las 6 de la mañana, también se anunciará en la estación
de radio local y estaciones de televisión regional así como
en nuestra pagina web y la SnowLine—877-9575.

Si los autobuses pueden operar con cadenas, por que no tenemos clases en días con
clima no tan malo?
La administración de escuelas tiene que tomar en cuenta varias factores además de los autobuses. Por ejemplo, todos los días tenemos cientos de estudiantes manejando sus carros particulares a la Escuela Preparatoria. Una de nuestras grandes preocupaciones es que los
estudiantes de Preparatoria puedan resultar heridos en
un accidente.

