Reginald Mayo, Ph.D.
Superintendente Interino

New Haven School Change

Tel: 475-220-1000
Fax: 203-946-7300

NEW HAVEN PUBLIC SCHOOLS

Diciembre 2016
Estimado padres:
Con el invierno acercándose, quisiera llegar a ustedes para informarles sobre el cierre de las escuelas o el retraso
en su apertura debido al mal tiempo. Cuando se declaran los días de nieve mi primera prioridad siempre es la
seguridad de los estudiantes. También considero importante el tener a sus hijos en la escuela para que aprendan
así como los problemas que la nieve puede causar en nuestras familias.
También sé que el tiempo es importante cuando se toma decisiones. Cuando sea posible, tomaré las decisiones
sobre el cierre de las escuelas la noche anterior antes de las 8 p.m. Más a menudo, tomaré las decisiones a las 5:30
a.m. cuando se comunicará inmediatamente a través de nuestras páginas de Internet: www.nhps.net, y Facebook.
También se difundirá a través de las estaciones de radio y televisión así como con mensajes a los padres a través de
Parentlink que comenzarán a las 6 a.m. Algunas estaciones de TV ofrecen mensaje de texto para notificarles sobre
el retraso o el cierre de las escuelas. Visite la página de Internet de su estación favorita para más información.
ESTACIONES DE TELEVISION
WTNH TV Canal 8
WVIT TV Canal 30

WFSB TV Canal 3

FOX CT Canal 61

ESTACIONES DE RADIO
WPLR (99.1 FM)
WEBE (108 FM)
WTIC (1080 AM)

WELI (960 AM)
STAR 99.9 (99.9 FM)
WZMX (93.7)

WKCI (101 FM)
KISS (95.7 FM)
WRCH (100.5 FM)

WYBC (94.3 FM)
WICC (60 AM)
WTIC (96.5 FM)

De haber retraso, manténgase sintonizado ya que el distrito podría decidir cancelar más tarde.
Días Compensatorios
La ley del estado requiere tener 180 días escolares al año. Con dos días de nieve incluidos en el calendario escolar,
cualquier día adicional que se pierda debido al mal tiempo debe ser recuperado. Si necesitáramos recuperar días
seguiremos el siguiente plan:
1. Los primeros ocho (8) días para recuperar serán añadidos al final del curso escolar en Junio 22-30.
2. De haber más cancelaciones por el mal tiempo antes del 17 de febrero, éstos serán tomados del receso de
febrero en retroceso comenzando el viernes, 24 de febrero, luego el 23, 22 y 21.
3. Si se necesitaran más días, estos serán tomados del receso de abril en retroceso comenzando el viernes,
21 de abril, luego el 20, 19, 18 y 17.
Como siempre, nuestra misión es educar a sus hijos y prepararlos para que tengan éxito en la universidad, en su
carrera profesional y en la vida. Esperamos por un buen invierno y días escolares sin interrupción.
Cordialmente,

Reginald Mayo, Ph.D.
Superintendente Interino
Administrative Offices • 54 Meadow Street, New Haven, CT 06519

