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Estimados Padres:
En caso de mal tiempo o condiciones de emergencia, Yo tomare la decision de retrasar el comienzo de las
clases. Si se determina que las condiciones climaticas y condiciones de las calles mejoran lo suficiente para
permitir la Ilegada del personal y estudiantes a las escuelas, yo autorizare un retraso de 2 horas en el inicio de la
jornada escolar. Esta decision alternativa de retraso de apertura en lugar del cierre de las escuelas permite mayor
flexibilidad en el cumplimiento del requerimiento de asistencia escolar de 180 Was minimo por cads ano escolar.
Un retraso de 2 horas en el inicio de clases permite al distrito el tiempo necesario para limpiar la nieve acumulada
en los estacionamientos y las aceras de las escuelas, asi como tambien permite tiempo adicional para que los
buses que transportan a los estudiantes y el personal del distrito puedan Ilegar a cada escuela. Un comienzo o
apertura retrasada esta sujeto a cambiar si el tiempo y/o las condiciones de as calles siguen siendo peligrosos.
Conservo la opcion de cerrar las escuelas en caso que exists cualquier posibilidad de situaciones peligrosas.
La decision de retrasar el inicio de clases se realizara a mss tardar a las 5:45 de la manana.
En caso de que el comienzo de clases sea retrasado, el sistema escolar de notificaciones enviara un mensaje por
telefono de la misma manera que si las escuelas fueran cerradas por el dia.
Un comienzo o apertura retrasada significa lo que se indica a continuacion:
1. Todos los programas y actividades de antes de comienzo de clases seran cancelados
2. Las clases comenzaran 2 horas mss tarde que de costumbre (ver detalles abajo) y el transporte Ilegara
con dos horas (2 horas) de retraso para todo el distrito y las escuelas privadas.
3. El personal, con excepcion del personal de limpieza, se reportara a la brevedad posible despues de
la hora acostumbrada de Ilegada, pero no mss tarde que la hora de comienzo senalada en el cuadro
de abajo:
Regular

Delayed

Starting Time

Starting Time

Uniondale High School

7:25 AM

9:25 AM

Lawrence Road Middle School

8:00 AM

10:00 AM

Turtle Hook Middle School

8:00 AM

10:00 AM

California Avenue Elementary School

8:40 AM

10:40 AM

Grand Avenue Elementary School

8:40 AM

10:40 AM

Northern Parkway Elementary School

8:20 AM

10:20 AM

Shubert Elementary School

8:30 AM

10:30 AM

Smith Street Elementary School

8:40 AM

10:40 AM

Walnut Street Elementary School

8:20 AM

10:20 AM

School

Horario de Buses: Un retraso de 2 horas en la apertura significa que los buses Ilegaran con 2 horas de
retraso. Por ejemplo, si el bus de su hijo(a) Ilega normalmente a la parada alas 7:30 am, un retraso de 2
horas cambiara la hora de recogida a las 9:30 am.
Almuerzo Escolar: El almuerzo estara disponible y sera servido a todos los estudiantes a la hora acostumbrada.
Sin embargo, el desayuno no sera servido.
Excursiones: Las excursiones que estan programadas para salir en la manana de un comienzo o apertura
retrasada seran suspendidas. A discrecion del director, los viajes programados con horarios de salida que caen de
forma segura dentro de la jornada escolar pueden salir como estaba previsto. Sin embargo, las excursiones seran
suspendidas si las calles o condiciones climaticas siguen siendo peligrosas despues del comienzo retrasado de
clases.
Horario: Retraso de jornada escolar retrasa la apertura de las escuelas por (2) horas. El horario del comienzo
retrasado se indica a continuacion:
•
Escuelas Primarias - Grados PreK-5 pasaran a sus aulas a las 10:20 o 10:40 am (segen el horario de la
escuela de su hijo(a). De alli, el dia procedera normalmente.
•

Escuelas Intermedias - Grados 6-8 se dirigiran a sus clases en el 30 periodo a las 9:56 am. Se quedaran en
clase hasta las 10:29 am, y luego procederan al 4°periodo. De alli, dia procede normalmente.

•

Escuelas Secundarias - Grados 9-12 se dirigiran a sus clases en el 3efperiodo a las 9:30 am. Se quedaran
en clase hasta las 9:48 am, y luego procederan al 4°periodo. De alli, el dia procedera normalmente.

Escuelas Privadas y Parroquiales: Anuncios de cierre de las escuelas privadas y parroquiales deben ser
consultados para determinar si su escuela esta abierta o si esta abierta con un retraso de 2 horas.
Escuelas y Programas de BOCES: Para informacion de estos programas, se le agradece revisar la informacion
recibida de BOCES relativa al programa a que su hijo(a) asiste o chequear la pagina web de BOCES para mas
informacion.
Sistemas de Notificacion por Cierre de Escuelas en Caso de Emergencia /Comienzo Retrasado:
Ademas de recibir una Ilamada telefonica automatizada del Sistema Escolar de Notificacidn de Mensajes del
distrito y acceso a informacion en la pagina web del distrito www.uniondaleschoolsorg, las emisoras y canales de
television que se indican a continuacion seran notificados y emitiran boletines en caso de que las escuelas se
cierren o se atrase el comienzo de clases.
WCBS 880 AM
WALK 97.5 FM

WINS 1010 AM

WGBB 1240 AM

La seguridad de los estudiantes y del personal es nuestra maxima prioridad.
Atentamente,
Dr. William K. Lloyd
Superintendents
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