29 de octubre de 2020
Estimada comunidad de Ashland: A continuación,
encontrará el proceso que se lleva a cabo para determinar cierres, aperturas demoradas y
salidas anticipadas. También he incluido los sitios web y los canales de televisión que
puede sintonizar si el clima dicta la necesidad.
¿Quién toma la decisión?
El Superintendente es responsable de tomar la decisión final de cerrar, retrasar o despedir
temprano. Es importante tener en cuenta que cada decisión que se toma se hace teniendo
como componente principal la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal.
Dicho esto, la decisión de cancelar, retrasar o despedir, es en gran medida un esfuerzo de
colaboración. Cuando se pronostica nieve o mal tiempo, existe una comunicación constante
con los departamentos de policía, bomberos y obras públicas de Ashland, junto con el
Director de Instalaciones de APS. Además, se producen muchas discusiones con los
superintendentes de los pueblos vecinos. No siempre lo haremos bien (ni los
pronosticadores), así que en cualquier situación, si cree que su hijo no estará seguro, ejerza
la discreción de los padres para mantenerlo en casa.
¿Qué será diferente en 2020-2021?
El COVID-19 ciertamente ha impactado nuestras operaciones en los mejores días de clima y
continuará causando estragos en los días de clima inclemente. Sin embargo, debido a la
preparación de nuestro personal docente y al estar en modelos híbridos o de aprendizaje
remoto, el Comisionado de Educación ha otorgado a los distritos locales que utilicen “días
de aprendizaje remoto” como una forma de compensar las inclemencias del tiempo. Esto
significa que si necesitamos cancelar las escuelas debido al clima, cambiaremos a un
entorno de aprendizaje remoto para ese día, lo que nos permite contar el día para los 170
días requeridos. Cuando esto suceda, se esperará que TODOS los estudiantes participen en
el aprendizaje como si estuvieran en la escuela.

Cuándo se toma la decisión
Por lo general, trato de cerrar la escuela o retrasar las decisiones lo antes posible, sin
embargo, a veces es mejor tener paciencia ya que las tormentas no siempre se materializan
como se predijo. Por lo tanto, cuando las tormentas sean impredecibles, me aseguraré de
tomar decisiones antes de las 5 am, ya que los autobuses escolares deben cancelarse, los
padres deben encontrar cuidado infantil y los canales de televisión deben ser contactados.
Animo a las familias a que siempre tengan un plan de respaldo en mente. Reconozco los
desafíos que esto tiene para las familias trabajadoras, ya que mi esposa y yo tenemos que
encontrar cobertura cuando nuestros hijos no van a la escuela.
Como dije anteriormente, las decisiones se tomarán en colaboración y con la seguridad de
los estudiantes, el cuerpo docente y el personal nuestra principal preocupación. La decisión
de cerrar, retrasar o despedir temprano es y seguirá siendo la más desafiante. Por favor
reconozca que cualquier decisión que se tome, viene después de mucha reflexión,
deliberación y colaboración.
¿Cómo se le notificará?
He enumerado los sitios web a continuación donde publicamos anuncios sobre el impacto
del clima. También puede encontrar información sobre las estaciones de televisión, los
canales 4, 5, 7 y Fox 25. Además, se enviará un mensaje telefónico grabado al contacto
telefónico principal de cada familia.
Aquí hay algunos sitios web que quizás desee tener a mano:
http://www.wcvb.com/weather/closings
http://www.whdh.com/category/271838/weather-closings-delays
http: //boston.cbslocal .com / closings /
http://www.myfoxboston.com/weather/schoolclosings
Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo.
Esté bien,

Jim Adams, Superintendente de Escuelas
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