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          Octubre 2017 

Estimado Padre / Tutor, 
 

Ahora que el año escolar 2017-18 ha comenzado y puede incluir tiempo inclemente o la necesidad de 

ajustar el día escolar como resultado de una emergencia, quiero aprovechar esta oportunidad para 

actualizarle sobre el proceso para cerrar la escuela. 
 

El cierre de la escuela debido a problemas relacionados con el clima / emergencia se toma muy en serio, 

con muchos factores tomados en consideración.  Al monitorear las condiciones climáticas adversas y 

considerar la seguridad de los estudiantes, la acción tomada puede variar.  Las opciones pueden incluir 

cerrar la escuela para el día, retrasar el comienzo de la escuela, o liberar a los estudiantes temprano.  Al 

tomar estas decisiones, hay una comunicación regular con el Alcalde de Lockport, los Servicios de 

Transporte de Ridge Road Express, el Departamento de Policía de Lockport y muchos empleados clave 

dentro del distrito.  El cierre / ajuste de la jornada escolar se hará lo antes posible después de cada 

situación ha sido cuidadosamente monitoreado y evaluado. Por lo general, las actividades nocturnas se 

cancelan cuando la escuela está cerrada o hay un despido temprano. 
 

Seguiremos implementando nuestro sistema de llamadas global, sistema de eAlert, y Facebook, Twitter y 

sitios web para comunicarse con usted, así que asegúrese de que la información de contacto 

correcta esté archivada en la oficina principal de la escuela de su hijo.  También debe ver las 

estaciones de noticias en su televisión y / o escuchar las estaciones de radio para una comunicación más 

inmediata. 
 

En el caso de un arranque retardado, se tomarán las siguientes medidas: 

 Un arranque retardado se define como un ajuste de dos (2) horas.  Por lo tanto, los tiempos de  

     recogida de autobús será de dos horas más tarde que los tiempos habituales de recogida. 

 La Escuela Secundaria Lockport comenzará a las 9:40 am, La Escuela Preparatoria Lockport 

West en Charlotte Cross comenzará a las 10:00 am, la Escuela Preparatoria North Park 

comenzará a las 10:06 am, la Escuela Intermedia Belmont Emmet empezará a las 10:40 am, y las 

escuelas primarias Roy B. Kelley, Charles Upson, Anna Merritt y George Southard comenzarán a 

las 11:20 am. 

 Los estudiantes de Lockport que asisten a una escuela fuera del Distrito Escolar de la Ciudad de 

Lockport permanecerán en su horario normal cuando el Distrito Escolar de la Ciudad de Lockport 

se retrasa pero su escuela no lo es. 

 Lockport High School morning BOCES Career and Technical Education (CTE) students will be 

delayed and will report to Lockport High School, not BOCES.  Students will be supervised until 

their afternoon classes begin at Lockport High School. 

 Los directores serán responsables de ajustar el horario dentro de sus edificios. 

 Se ofrecerán desayunos ensacados para los estudiantes, mientras que los almuerzos completos 

serán servidos para los estudiantes. 

Encima  
"Orgullo en Nuestro Pasado; Fe en Nuestro Futuro " 

Creemos: Todas las personas pueden aprender. Las escuelas crean condiciones para el éxito académico, social, emocional, físico y estético. 
La enseñanza y el aprendizaje son responsabilidad compartida del hogar, la escuela y la comunidad. Nuestra misión es asegurar un aprendizaje 

comprensivo para todos, de modo que cada persona sea un aprendiz de por vida. 



 

 

 

 Familias con niños matriculados en los Programas de YMCA y YWCA antes y después de la 

escuela necesitarán seguir los procedimientos descritos en el manual de padres YMCA / YWCA 

para retrasos / cierres / lanzamientos tempranos. 

 La sesión matutina del preescolar será cancelada.  La sesión de la tarde funcionará normalmente. 
Por favor continúe monitoreando todos los retrasos, ya que podrían convertirse en cierres 
escolares dependiendo de las condiciones climáticas. 

 

Cuando las condiciones meteorológicas se vuelven pobres o un evento imprevisto ocurre durante el día 

escolar, puede ser necesario liberar a los estudiantes temprano.  Es una buena idea establecer ya 

menudo revisar un plan de emergencia con su hijo para seguir en caso de que él / ella está en casa 

cuando un padre o tutor no está presente.  Por favor, hable con sus hijos sobre la seguridad del clima frío 

y compruebe la ropa de abrigo de su hijo durante condiciones climáticas extremas. 

 

El Departamento de Educación del Estado de Nueva  York requiere un mínimo de 180 días de instrucción.    

Este año, el distrito ha construido en cinco días de cierre de emergencia. Si los cierres exceden los cinco 

días asignados, puede ser necesario ajustar el calendario usando días de recreo programados para 

cumplir con el requisito de 180 días. Tenga en cuenta esta posibilidad. La copia del calendario escolar 

2017-18 se publica en el sitio web del distrito en www.lockportschools.org para que usted pueda revisar.  

 

El Distrito continuará siendo proactivo en nuestros esfuerzos para monitorear cuidadosamente las 

condiciones de cierre de clima / emergencia para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes. La 
decisión final sobre si enviar o no a su hijo a la escuela descansa con usted, el padre. Si, a su 
juicio personal, cree que no es seguro enviar a su hijo a la escuela, su decisión será aceptada y 
respetada. 
 

Gracias por su cooperación con el Distrito Escolar de la Ciudad de Lockport cuando ocurren estas 

circunstancias inusuales. Espero seguir trabajando con usted para asegurar la seguridad y el éxito de 

cada niño. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Michelle T. Bradley, Superintendente 

Distrito Escolar de la Ciudad de Lockport 

 

MTB:bb 

 

c:   Miembros de la Junta de Educación 

 Miembros del Consejo Administrativo de Liderazgo 

 David Lowrey, Presidente de la Asociación de Educación de Lockport 

 Tammy Dodge, Presidente del Consejo de la PTA 

 Tom Heagerty, Director de Servicios Alimenticios de Aramark 

 Ridge Road Express Servicios de transporte 

 Programa antes y después de la escuela de la YMCA 

 Sara Peters, John Pound Directora del Centro para la Niñez Temprana 

 Karen Rahill, SSMN, Directora de la Escuela Católica DeSales 

 

Mensaje: Sitio Web de LCSD 


