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25 de noviembre de 2019 
 
Estimadas familias: 
 
Con la llegada de los meses fríos, me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles los pasos 
que seguiremos para informarles sobre cualquier cierre de la escuela o retraso en su apertura debido a 
las condiciones meteorológicas. Asimismo, me gustaría ofrecerles más detalles sobre cómo tomamos 
esta decisión. 
 
Cuando la previsión meteorológica pronostica mal tiempo, trabajamos estrechamente con los 
funcionarios de seguridad pública y de obras públicas de Brookline para determinar si el cierre de la 
escuela o el retraso en su apertura está justificado. Trabajando conjuntamente, supervisamos 
detenidamente las previsiones meteorológicas provenientes del Servicio Meteorológico Nacional.  Si 
el tamaño y la fuerza de la tormenta se pronostican con un alto grado de certeza, tomamos la decisión 
de cerrar la escuela antes de las 8:00 de la tarde del día anterior.  Si la previsión meteorológica es más 
incierta, esperamos y tomamos la decisión (si la hubiere) no más tarde de las 5:30 de la mañana del 
mismo día. 
 
Tras el fin de la tormenta invernal, el Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus siglas en 
inglés) de Brookline comienza a trabajar de inmediato para que las carreteras de toda la ciudad 
vuelvan a ser seguras y accesibles. Además de limpiar las carreteras, dependemos del DPW para que 
elimine la nieve de los estacionamientos escolares y de las aceras cercanas de manera que los maestros 
puedan aparcar y los estudiantes puedan llegar a la escuela de forma segura. Dependiendo de cuándo 
termine la tormenta, a veces los servicios de limpieza pueden continuar un segundo día; lo que puede 
causar que la escuela permanezca cerrada un día adicional para que los equipos del DPW puedan 
trabajar de forma segura y sin impedimentos. El Municipio también puede declarar la prohibición de 
estacionar lo que afectaría nuestra decisión de cerrar la escuela. 
 
Una vez que hemos tomado la decisión de cerrar la escuela o de retrasar su apertura, se lo notificamos 
a nuestros socios de comunicación, publicamos la información en nuestro sitio web, publicamos un 
mensaje en nuestra cuenta de Twitter y Facebook y enviamos la notificación directamente a las 
familias y al personal mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos automáticos. A 
continuación, pueden consultar los enlaces a estas fuentes: 
 
 Sitio web www.brookline.k12.ma.us 

 Twitter @BrooklinePublic 

 Facebook www.facebook.com/BrooklinePublicSchools 

 Radio WBZ (1030 AM) 

 Televisión WBZ (Canal 4)    www.wbz.com 

  WCVB (Canal 5) www.wcvb.com 

  WHDH (Canal 7) www.whdh.com 

http://www.brookline.k12.ma.us/
http://www.brookline.k12.ma.us/
http://www.facebook.com/BrooklinePublicSchools
http://www.wbz.com/
http://www.wcvb.com/
http://www.whdh.com/


  WBTS (Canal 10) www.nbcboston.com 

  WFXT (Canal 25) www.boston25news.com 

  New England Cable News www.necn.com 

  

 
 
La información sobre un retraso de 2 horas en la apertura de la escuela se comunicará de la misma 
manera que si se tratara de un cierre. Si se retrasa la apertura, los estudiantes de los grados K a 8 
deberán llegar a la escuela, o a su parada de autobús, dos horas más tarde del horario habitual. La 
compañía de autobuses y los guardias de cruces estarán al tanto de la demora y reprogramarán sus 
horarios de forma acorde. Los estudiantes de la escuela secundaria deben consultar este resumen del 
horario de la Brookline High School (BHS) en el caso de un retraso en la apertura. 
 
Puede ser de su interés apuntarse a Alert Brookline para recibir notificaciones relevantes de la Ciudad 
de Brookline relativas a situaciones de emergencia que podrían afectar a los residentes de Brookline:  
https://brookline.bbcportal.com/ 
  
Como siempre, nuestras prioridades son garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal, y 
compartir la información relacionada con el cierre de la escuela o el retraso en su apertura con 
antelación para que ustedes puedan prepararse de forma oportuna.   
 
Saludos cordiales,  
 
Ben Lummis 
Superintendente interino 
      

https://www.nbcboston.com/
http://www.boston25news.com/
https://www.necn.com/
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/752/BHS%20Delayed%20Opening%20Schedule_2019-2020.pdf

