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INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 
 

 
 
Escribo para informarle de un procedimiento importante en cuanto a aperturas retrasadas, descarte temprano 
y cierres escolares debido al tiempo inclemente. 
 
Si su distrito escolar tiene una apertura retrasada, los estudiantes seran excusados por  las clases de la 
manana de la Carrera y educacion tecnica por La Academia.  La precencia de su hijo/a sera excusada por el 
día.  Sin embargo, los estudiantes inscritos en nuestra sesión de la tarde deben reportarse a su hora normal. 
 
Si su distrito escolar está cerrado pero nuestras clases permanecen abiertas, tienes la opción de enviar a su 
hijo/a a nuestro centro.  Usted sera responsable proveer la transportación de su hijo/a a nuestro centro y 
responsable al regreso de su hijo/a a la casa.  Si usted decide no enviar a su hijo/a, la ausencia sera 
excusada por el día.  Por favor, tenga en cuenta que debido al mandato del estado de Nueva York durante 
horas de clase, los alumnos que participan en el programa de enfermería práctica deberían hacer todo lo 
posible para asistir a clase. 
 
En caso de un cierre temprano, su hijo permanecerá en nuestro edificio hasta que el transporte puede ser 
arreglado.  En la mayor parte de casos, este transporte devolverá a su hijo/a a su escuela secundaria de 
casa. 
 
Por favor escuche por anuncios de radio y televisión para obtener más información sobre aberturas 
retrasadas de su distrito escolar.  Los anuncios para cierres del La Academia se hacen a través de nuestro 
Sistema de la Notificación del Teléfono de emergencia de ConnectED.  En la web, también puede monitorear 
nuestro estado en www.esboces.org. 
 
Como siempre, si tiene alguna pregunta en cuanto a este asunto, por favor no dude en ponerse en contacto 
con el Principal en el Centro de La Academia al cual su hijo asiste. 
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