Inclemencias del Tiempo
Aquí está lo que usted tiene que saber
RECORDATORIO: Es importante que usted se comunique con la escuela de su hijo(a) si cambia
su número de teléfono o dirección de correo electrónico para mantener exacta la información de
contacto para los mensajes de Connect-Ed.

*Si no se hace ningún anuncio, la escuela estará abierta omo de costumbre*
Después que se haya tomado una decisión de atrasar el comienzo del día escolar, cerrar la escuela, o despedir a
los estudiantes de la escuela temprano, se toman los siguientes pasos:
· Se publica la información en la página de Internet del distrito: www.abss.k12.nc.us
· Se graba un mensaje en la Línea de Clima de ABSS: 336.438.6491
· Se le comunica a las siguientes emisoras de radio y televisión: Visite estas páginas de Internet de los medios

de comunicación para encontrar información
sobre el clima severo de parte de ABSS.

Estaciones de Radio FM
WKRR 92.3
WPAW 93.1
WQDR 94.7
WQMG 97.1
WSMW 98.7
WMAG 99.5
WMKS 100.3
WYMY 101.1
WJMH 102.1
WTQR 104.1
WBAG 105.9
WZKL 107.5

Estaciones de TV
WFMY 2 (CBS)
WRAL 5 (CBS)
WGHP 8 (FOX)
WXII 12 (NBC)
NEWS 14 CAROLINA
WTVD 11 (ABC)
WXLV 45 (ABC)

The Times News
www.thetimesnews.com
News 2
www.wfmynews2.com
Fox 8
www.myfox8.com
News 12
www.wxii12.com
ABC 11
www.abc11.com
ABC 45
www.abc45.com
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Se programa un mensaje automático de Connect-Ed para enviar a todas las familias
del personal y de los estudiantes, comenzando no antes de las 6:00 a.m. o tan pronto
que se determine cuando se despedirán a los estudiantes de la escuela temprano
si ya están en la escuela o en camino a la escuela.
(Generalmente, el sistema toma 30 minutos para contactar a todas las familias de ABSS.
En caso que haya una gran cantidad de llamadas o gran uso de la red,
puede ser que no se reciba el 100% de las llamadas.
Por esa razón, ABSS provee una variedad de maneras para que usted se informe sobre
los planes de la escuela con respecto al clima.)
*Si a usted también le gustaría recibir un aviso por correo electrónico de los mensajes Connect-Ed,
comuníquese con la escuela de su hijo(a) para proveerle su dirección de correo electrónico.

El Sistema Escolar Alamance-Burlington reserva los derechos de designar como un día
de recuperación para los estudiantes, cualquier día que se haya perdido debido a las inclemencias
del clima. Incluyendo días de trabajo para la facultad, días de vacación (incluyendo las vacaciones
de primavera), o sábados según sea necesario. Si desea saber si las clases serán canceladas
debido a las inclemecias del tiempo, llame anuestra línea de acceso rápdio al 336-438-6491.
NOTICIA: La política del Comité Escolar le permiten al Superintendente excusar las ausencias estudiantiles debido
a problemas de seguridad cuando hay clima severo. Si los padressienten que las condiciones son muy peligrosas
para viajar, ellos son los que deben tomarla decisión final sobre la seguridad de los niños. Los estudiantes deben
presentar una nota al llegar a la escuela.
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