
Noviembre 2022

Estimadas Familias del Distrito Escolar 7,

El invierno ha llegado y con eso viene la nieve, el frío y la posibilidad de cerrar las escuelas.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles la filosofía del Distrito Escolar 7 con
respecto a cerrar nuestras escuelas.  Si podemos transportar a los estudiantes seguramente en
los autobuses, típicamente los estudiantes tendrán escuela.  Yo comprendo que la mayoría de
los padres trabajan fuera del hogar y necesitan ser informados si las escuelas serán cerradas lo
más pronto posible.  La determinación sobre el cierre de las escuelas se realiza antes de las
6:00 de la mañana.

Decidiendo mantener las escuelas abiertas, debido a las condiciones del tiempo, es el tema
que yo recibo la mayor reacción de los padres.  Padres tienen fuertes opiniones acerca de las
condiciones en cual las escuelas deben ser cerradas.  Les aseguro que la seguridad de los
estudiantes es mi prioridad y yo uso mi mejor criterio, basado en la información que yo recibo
en ese momento, antes de hacer una decisión.  Por favor sepan que a cualquier tiempo que
tengamos clima severo y nuestras escuelas estén abiertas y usted no piensa que las
condiciones sean suficiente seguras para su hijo/a para estar afuera, usted puede decidir en
mantener su hijo/a en casa o traer a su hijo/a a la escuela más tarde.

En caso que el clima severo nos obligue a cerrar las escuelas, información será comunicada a
las familias en las siguientes maneras:

1. recibirán una llamada/correo electrónico/texto de nuestro sistema de llamada automática
(por favor asegure que las escuelas tengan su número de teléfono correcto);

2. información en nuestra página web www.wd7.org;
3. información en www.EmergencyClosings.com;
4. en las estaciones de radio WGN 720 & WBBM 780;
5. en las estaciones de televisión: CBS 2, NBC 5, ABC 7, WGN 9, FOX 32.

El Distrito 7 no tiene la opción de usar días remotos cuando se cancelan los días escolares por
clima severo.  Cualquier día perdido por mal clima se agregará al final del calendario escolar,
extendiendo así el año escolar.

Yo espero que encuentren esta información útil durante los meses de invierno.

Sinceramente,

John W. Corbett, Ed. D
Superintendente
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