Goshen Elementary frío y procedimientos de las inclemencias del tiempo con
las más severas condiciones climáticas de invierno hemos querido revisar
nuestros procedimientos para tranquilizar y ayudar a los padres y patrones
preparan y plan.
Con las más severas condiciones climáticas del invierno hemos querido revisar nuestros
procedimientos para asegurar y ayuda a los padres y patronos preparan y plan.


La escuela estará abierta de 8:00. Esto permitirá a los alumnos a esperar en la sala principal hasta 8:30
y luego pueden ir a su clase. Mientras espera en la sala puede leer un libro, visite tranquilamente con
amigos o trabajar en la tarea.



Los niños deben llegar a la escuela vestida para el tiempo del día para que con seguridad y disfrutan
cómodamente de huecos. En los meses de invierno, los niños deben Recuerde traer zapatos para
cambiar en de las botas de nieve. Todos los niños sanos se espera para salir a recreo excepto en
condiciones extremas (factor del viento, lluvia, nieve, etc.).



Estudiantes se quedarán adentro en condiciones climáticas extremas tales como: bajas temperaturas
(por debajo de 20 grados) y el viento, lluvias y nevadas, insalubres aire/inversiones (comprobamos la
calidad del aire diariamente).Niños entre 20 y 30 grados pueden ser fuera de si están vestidos
adecuadamente, si el viento no es un problema y que no se demasiado mojadas de la lluvia.



Si su niño no puede participar en receso por razones de salud, por favor envíe una nota a este efecto.
Si es que una prolongada estancia interior (más de 3 días) por favor envíe una nota del médico.



Por favor sea considerado y consciente de la seguridad como puedas y recoger a los estudiantes en la
escuela. Los meses de invierno ver un aumento en el número de coches. Recuerde: no bloquear el flujo
de tráfico, no bloque paseo área transversal, uso de estacionamiento puestos en no los carriles camionos
si necesita entrar al edificio.



En caso de un evento de tiempo mayor (tormenta severa, apagón...) Sistema de ParentLink del distrito
se utilizará para notificar a los padres. Esto puede ser en forma de una llamada de teléfono automática,
texto o correo electrónico. Esta información para comunicarnos con usted es importante que usted
mantenga su información de contacto actual dentro del sistema en línea de SIS. Información también
será publicada y actualizada en la página web de distrito www.nebo.edu .



Si tenemos que evacuar la escuela que nos dirigiremos hacia el centro de estaca de iglesia mormona
(sobre 80 centro sur). Todos los maestros y funcionarios permanecerá con los estudiantes.



Liberaremos a los estudiantes sólo a padres, tutores o personas que aparecen en el formulario de
contacto del estudiante. Este formulario se puede actualizar en el sistema SIS.

