
10 de diciembre de 2021

Estimadas familias y personal:

Con los primeros copos de nieve de la temporada ya en el suelo, quiero tomarme un momento para
compartir con ustedes los pasos que tomará el distrito escolar para informarles sobre cancelaciones
escolares relacionadas con el clima o aperturas retrasadas. También quiero brindarles un contexto
sobre cómo se toma la decisión, si las condiciones justifican el cierre de la escuela.

Cuando se pronostica una tormenta invernal, trabajamos en estrecha colaboración con los
funcionarios de obras públicas y seguridad pública de Brookline para determinar si declarar la
cancelación o demora de la escuela. Si se predice el tamaño y la fuerza de la tormenta con un alto
grado de certeza, entonces tomaremos la decisión de cerrar la escuela a las 8:00 pm la noche
anterior al día escolar. Si el pronóstico del tiempo es menos seguro, entonces esperamos y tomamos
una decisión (si hay una) a la mañana siguiente, a más tardar a las 5:30 am.

Después del final de una tormenta invernal, el Departamento de Obras Públicas de Brookline (DPW)
comienza a trabajar de inmediato para hacer que las carreteras sean seguras y accesibles en toda la
ciudad. Además de arar los caminos, confiamos en el DPW para quitar la nieve de los
estacionamientos de las escuelas y las aceras alrededor de nuestras escuelas para que los maestros
puedan estacionar y los estudiantes puedan llegar a la escuela de manera segura. Dependiendo de
cuándo termine la tormenta, a veces esta limpieza por tormenta puede continuar hasta un segundo
día; esto podría hacer que la escuela se cierre por un día adicional mientras los equipos del DPW
continúan trabajando de manera segura y sin obstáculos. La ciudad también podría declarar una
prohibición de estacionamiento, lo que también afecta nuestra decisión de cerrar o no la escuela.

Al igual que muchos municipios, este año el DPW de Brookline enfrenta escasez de personal
relacionada con la pandemia, interrupciones de la cadena de suministro que afectan el
mantenimiento de los equipos de remoción de nieve y una disponibilidad reducida de contratistas
privados para los servicios de remoción de nieve. Estos factores, detallados en un mensaje del
Comisionado del DPW, Gallentine, también pueden afectar las decisiones de cierre de escuelas.

El Comisionado de Educación de Massachusetts ha informado a los distritos escolares que, en este
momento, la instrucción remota no se puede programar en los días de nieve este año. Cualquier día
de instrucción cancelado por mal tiempo debe recuperarse en junio. Los días de recuperación se
indican en nuestro calendario anual, disponible aquí.

Una vez que se toma la decisión de cerrar o retrasar la escuela, notificamos a nuestros socios de
medios, publicamos la información en nuestro sitio web, publicamos un mensaje en nuestras cuentas
de Twitter y Facebook y enviamos la notificación directamente a nuestras familias y personal a través
de llamadas telefónicas y correos electrónicos automatizados. . A continuación, encontrará enlaces a
estas fuentes:

  Sitio web           www.brookline.k12.ma.us

  Gorjeo            @BrooklinePublic

  Facebook         www.facebook.com/BrooklinePublicSchools

https://protect-us.mimecast.com/s/Pz4KCKr5QBsLN0o3IM9wrH?domain=brookline.k12.ma.us
https://protect-us.mimecast.com/s/Pz4KCKr5QBsLN0o3IM9wrH?domain=brookline.k12.ma.us
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/School%20District%20Calendar_2021-2022_FINAL_corrected%206.21.21.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/
http://www.facebook.com/BrooklinePublicSchools


También utilizaremos los medios de comunicación locales para estos anuncios, que incluyen:

Radio               WBZ (10:30 a. M.)

  Televisión    WBZ (canal 4) www.wbz.com

                                WCVB (Canal 5)www.wcvb.com

                                WHDH (Canal 7) www.whdh.com

                                WBTS (Canal 10) www.nbcboston.com

                                WFXT (Canal 25) www.boston25news.com

                                Noticias de New England Cable www.necn.com

Apertura retrasada La
información sobre una apertura retrasada de 2 horas se compartirá de la misma manera que una
cancelación. Si la apertura de la escuela se retrasa, se espera que los estudiantes de K-8 y BEEP
lleguen a la escuela, o en su parada de autobús, dos horas más tarde de lo normal. Nuestra
compañía de autobuses y los guardias de cruce se enterarán del retraso y reorganizarán sus horarios
en consecuencia. Los estudiantes de Brookline High School deben consultar este horario especial
para una apertura escolar retrasada de 2 horas.

Emergencias de la ciudad
También puede considerar registrarse en CodeRed para recibir notificaciones importantes de la
ciudad de Brookline con respecto a situaciones de emergencia que podrían afectar a los residentes
de Brookline. La información y un enlace para registrarse están disponibles aquí:
www.brooklinema.gov/alerts

Tenga en cuenta que un día de nieve o una decisión de apertura retrasada siempre se toma de
acuerdo con nuestra principal prioridad: la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Además,
siempre trabajaremos para compartir esta información con usted de manera oportuna para que usted
y su familia se preparen mejor.

Atentamente,

Linus J. Guillory Jr., PhD
Superintendente
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