11 de octubre, 2017
Estimadas familias del Distrito Escolar de Lawrence:
A medida que el clima cambia y se están acercando los meses de invierno, habrán
mañanas tempranas cuando tendremos que tomar decisiones sobre si se cancelarán las
clases o se retrasará la hora en que comiencen las clases. Frecuentemente no son
decisiones fáciles y estas son tomadas muy cuidadosamente.
Adjunto a esta carta encontrarán un documento que espero que lean y guarden para
referencia en los próximos meses. Este documento describe las condiciones que
podrían resultar en el cierre de las escuelas o en un retraso de la hora de entrada a
clases y el proceso que es usado para tomar estas decisiones. Ustedes podrán obtener la
información más actualizada yendo a nuestra página en el Internet www.ltschools.org, o
a través de los medios de comunicación como la televisión, radio, Twitter, Facebook o
usando nuestra aplicación móvil.
Las inclemencias del tiempo con frecuencia tienen como resultado que los autobuses se
retrasen debido a que los choferes tienen que navegar por calles mojadas, con nieve,
lodo o hielo. Es muy importante asegurarse de que sus niños tengan abrigos, guantes,
gorros y bufandas cuando vayan a sus paradas de autobús, mientras esperan sus
autobuses y de regreso a casa. Así como también, por favor, recuérdenle a sus hijos
que, mientras ellos pueden ver los vehículos que se acercan, los conductores podrían no
verlos a ellos. Estar conscientes de sus alrededores es aún más importante cuando hay
mal tiempo.
Por último, nos gustaría que sus hijos asistan a la escuela todos los días que estamos en
sesión. Sin embargo, siempre respetaremos su decisión como padre cuando se trata de
la seguridad de sus hijos.
Gracias por su apoyo continuo mientras trabajamos juntos para ofrecer a todos nuestros
estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y excepcional.
Sinceramente,

Dr. Shawn A. Smith
Superintendent

