APOYANDO PROGRAMAS PARA MEJORAR

la Escuela

Comunicaciones

ENTRE LA FAMILIA
En las Escuelas de St. Vrain Valley, la comunicación entre las escuelas, los maestros, las familias, los estudiantes y el
distrito son una parte esencial del fomento de altos niveles de crecimiento y de rendimiento académico de los estudiantes.
Nuestras escuelas emplean muchos instrumentos y recursos para mejorar la comunicación en toda nuestra comunidad
para asegurarnos que nuestras familias tengan conocimiento de los eventos escolares, las caliﬁcaciones de los estudiantes, de los comunicativos referentes al estado del clima, las faltas injustiﬁcadas y mucho más.

ESTADO DEL TIEMPO Y COMUNICACIONES DE EMERGENCIA
Inclemencias del Estado del Tiempo
Cuando el pronóstico del tiempo es deﬁnitivo, el distrito cerrará o retrasará las escuelas con una
notiﬁcación hecha con el mayor tiempo de anticipación posible. Cuando el pronóstico del tiempo es
menos deﬁnitivo, estaremos al pendiente muy de cerca de las condiciones del clima y consultaremos
con las autoridades del condado y del estado antes de hacer una decisión de cerrar o atrasar el horario
de las escuelas. En esos casos, haremos todo el esfuerzo de comunicarnos con ustedes no más tarde
de las 5:30 a.m. el día de clases que esté en cuestión. Cuando las escuelas son cerradas debido a las
inclemencias del tiempo, la transportación y otras actividades, tanto dentro como fuera del distrito, son
también canceladas.
Las familias recibirán comunicativos referente al estado del tiempo a través del teléfono, por texto y
correo electrónico dependiendo de los controles de notiﬁcación establecidos en el sistema Inﬁnite
Campus. La información de cierre es comunicada también a través de los medios de comunicación
social, la página del distrito en el Internet y a través de los medios de comunicación local.
Infórmense mejor y aprendan más en http://stvra.in/closures.

Comunicaciones de Emergencia y Seguridad Escolar
La seguridad de los estudiantes y una comunicación transparente con las familias son nuestras
prioridades más importantes en las Escuelas de St. Vrain Valley. Para garantizar la seguridad dentro y
fuera del ediﬁcio escolar, utilizamos los materiales de la Fundación I Love U Guys, Protocolo de Respuesta
Estándar (SRP). El SRP está diseñado para establecer estándares para responder a emergencias que
pudieran ocurrir en nuestras escuelas o cerca de las mismas. Se basa en cuatro acciones de respuesta
básica: Lockout (Cierre de las Puertas al Exterior del Ediﬁcio), Lockdown (Cierre de las Puertas en el
Interior del Ediﬁcio), Evacuate (Evacuar) y Shelter (Refugio).
Las familias recibirán comunicativos de emergencia a través del teléfono, por texto y por correo
electrónico dependiendo de los controles de notiﬁcación establecidos en el sistema Inﬁnite Campus. La
información de cierre es comunicada también a través de los medios de comunicación social y en las
páginas de la escuela y del distrito en el Internet.
Infórmense mejor y aprendan más en http://stvra.in/srp.
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SERVICIO DE PREESCOLAR COMPLETO SE ABRIRÁ CUANDO SE ABRA LA ESCUELA
En caso de un inicio de clases atrasado debido a la inclemencia del tiempo, empezaremos las clases 2.5 horas más tarde del horario de
clases regular. Los horarios de las rutas de los autobuses empezaran también 2.5 horas más tarde. Los días de clases atrasadas debido a la
inclemencia del tiempo también requiere los siguientes ajustes a los servicios ofrecidos por el distrito:
Preschool:
- Las clases serán canceladas para el turno de la mañana
- Las clases seguirán su horario normal para el turno de la tarde
- El servicio completo se abrirá cuando se abra la escuela
Spark! Discovery Preschool:
- Las clases serán canceladas para el turno de la mañana
- Las clases seguirán su horario normal para el turno de la tarde
- El servicio completo empezará a las 11:00 a.m.
Programas de Kínder:
- Todo el Día: Las clases comenzarán 2 horas y media después del
horario regular
- Medio Día (por la mañana): Clases serán canceladas
- Medio Día (por la tarde): Clases seguirán horario normal
Escuela de la Comunidad y programas de Enriquecimiento
- Los programas serán cancelados en la mañana antes del horario
normal de clases
- Los programas seguirán su horario normal después del día de
clases

Comidas:
- No se ofrecerán Desayunos
- Se ofrecerán Almuerzos
Transportación:
- Fuera del Distrito: Será cancelada junto con todos los paseos escolares
que fueron programados para partir antes de las 12:00 pm., con la
excepción de la transportación para estudiantes con necesidades
especiales. La transportación para los estudiantes con necesidades
especiales que asisten a escuelas fuera del distrito empezará 2.5 horas
más tarde de su horario normal programado.
- Dentro del Distrito: operarán sus rutas 2.5 horas más tarde de su horario
normal programado.
- Autobuses al Centro de Desarrollo y Capacitación – CDC: Las rutas
empezarán para los bloques de clases de la tarde solamente.
Atletismo y actividades extracurriculares:
- Este tipo de actividades seguirán sus horarios normales después el día
escolar

REVISEN SUS CONTROLES DE NOTIFICACIÓN
Es importante veriﬁcar y ajustar los controles de manera rutinaria para asegurarse que están recibiendo toda la comunicación
por medio de los medios de comunicación deseados. Para ajustar los controles y la manera de recibir la comunicación de su
escuela o del Distrito Escolar St. Vrain Valley, empiecen por meterse al Sistema del Portal para los Padres Inﬁnite Campus en
http://stvra.in/icparent. Si no tienen un nombre de usuario o una contraseña, favor de ponerse en contacto con su escuela para
que les ayuden a establecer su cuenta.
1. Seleccione ‘Preferencias de Contacto’ del Menú

2. Ponga el correo electrónico-Email Primario yel Secundario

3. Seleccione el correo electrónico-Email/Aparato parael
Tipo de Mensaje

Si necesitan ayuda agregando su número de teléfono celular o para actualizar sus controles, favor de ponerse en contacto
con la oﬁcina de la escuela.
¿Sabían ustedes que el Sistema del Portal para los Padres de Inﬁnite Campus cuenta también con
una aplicación gratis que pueden descargar en su teléfono? Visiten la tienda de aplicaciones para
descargarla y tener acceso rápido a la información de su estudiante y recibir notiﬁcaciones de las
tareas, la asistencia, las caliﬁcaciones y más.

