Procedimientos para cierres escolares en caso de condiciones de emergencia
Septiembre de 2016
El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York seguirá esforzándose por mantener las escuelas
abiertas los días de mal tiempo. Los padres deben utilizar su propia discreción sobre si dejarán a sus hijos viajar
a la escuela durante los días de condiciones de emergencia en la ciudad o durante los días de fuertes tormentas
cuando las escuelas permanecen abiertas, teniendo en cuenta que el tiempo de viaje será seguramente más
largo y que puede haber retrasos desde y hacia la escuela. Se necesita seguir la política de la ciudad sobre los
procedimientos para los cierres de escuelas en caso de condiciones de emergencia y días de fuertes tormentas.
Estos procedimientos que figuran a continuación han de servir como guía para los estudiantes, los padres y el
personal. La reemisión de este memorando reafirma la autoridad de la Canciller y el Vicecanciller de operaciones
para anunciar el cierre de las escuelas de la ciudad, y describe los requisitos y las expectativas que pertenecen a
la difusión de información, el impacto en el transporte estudiantil, y las responsabilidades de oficinas centrales.
Todas las escuelas deben cumplir con el aviso de la ciudad relativo al cierre de escuelas. Ninguna escuela puede
abrir tarde, dejar salir a los estudiantes temprano, o cerrar por el resto del día sin autorización de la Canciller o
del Vicecanciller de operaciones.
Aviso de cierre de las escuelas de la ciudad
La canciller o el vicecanciller de operaciones anunciará la decisión de la ciudad de cerrar las escuelas (incluso la
cancelación de las actividades después de clases) los días de mal tiempo o en otras condiciones de emergencia
en la ciudad después de una consulta con la Oficina de Control de Emergencias de la Alcaldía, la Oficina de
Meteorología, el Departamento de Aseo Público de la Ciudad, la Autoridad de Tránsito de la Ciudad y otras
oficinas según corresponda. La decisión de la ciudad se tomará lo más temprano posible antes de las 5:00 a. m.
en el día afectado.
La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Mediáticas del Departamento de Educación (DOE) notificará al
servicio de noticias de Associated Press y de las emisoras de radio y televisión lo más temprano posible antes de
las 5:00 a.m. Toda la información pertinente también se publicará en el sitio web del DOE
(http://schools.nyc.gov), además de las redes sociales del DOE https://twitter.com/nycschools y
https://facebook.com/NYCschools. Se recomienda que los miembros del personal escolar y los miembros
consulten el sitio web del DOE, escuchen los noticieros de las emisores locales de radio y televisión, o llamen al
311.
En todas las instancias en que la Canciller o el Vicecanciller de operaciones realice el aviso de cerrar escuelas,
la Oficina de Transporte Estudiantil informará a las compañías de autobuses de cualquier cancelación de
actividad que sea pertinente. Si bien la Canciller o el Vicecanciller de operaciones no tiene autoridad para cerrar
escuelas no públicas, el transporte escolar no público que la ciudad proporciona cumple con la decisión tomada
por la Canciller o el Vicecanciller de operaciones.
En todas las instancias de un cierre municipal autorizado, lo siguiente se cancelará y los empleados cuyos
servicios extracurriculares reciben fondos del sistema de escuelas públicas no se pondrán a disposición para
actividades después de clases, a menos que la Canciller o el Canciller de operaciones anuncie lo contrario: todas
las excursiones, todos los programas después de clases (incluso los programas después de clases de la
organización comunitaria local en las sedes de escuelas públicas y el transporte del programa después de
clases, incluso el transporte a programas después de clases en las sedes de la organización comunitaria local),
todos los programas de la liga PSAL y de la liga SSAL, todas las clases de educación continua y para adultos,
todos los centros municipales para adultos jóvenes, y todos los programas de equivalencia general de la escuela
secundaria (HSE) por la noche.
Oficinas Centrales: A menos que la Canciller o el Canciller de operaciones indique lo contrario (lo que puede
ser el caso durante emergencias severas), todas las oficinas centrales, y las oficinas del Distrito 75 y 79 deben
permanecer abiertas durante las horas regulares los días en que las escuelas están autorizadas a cerrar a raíz
de condiciones de emergencia en la ciudad o días de tormentas importantes, ya que los empleados deben poder
proporcionar información importante a los padres y a los demás.
Cancelación de actividades después de clases
En el caso de condiciones climáticas adversas en la ciudad, o si una tormenta empeora durante una jornada de
clases regularmente programada, la Canciller o el Canciller de operaciones puede decidir cancelar todas las
actividades después de clases y las ligas PSAL y SSAL.
Preguntas
Los padres y los empleados deben enviar todas las preguntas sobre la implementación de estos procedimientos
a su director(a). Los directores pueden comunicarse con su superintendente para obtener ayuda adicional.
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