
 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

Estimadas Familias: 

 

Con la temporada del invierno acercándose, quiero compartir algunos recordatorios importantes acerca del 

cierre de las escuelas por parte o por todo el  día escolar.  

 

Notificaciones: 

 Para asegurar que las familias sean notificadas del cierre de las escuelas por parte o por todo el 

día escolar el Distrito enviará mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas automatizadas 

y mensajes de texto a los padres de familia/apoderados legales, utilizando el sistema de 

notificaciones School Messenger. Si usted no recibe los mensajes de texto actualmente y desea 

recibirlos, envíe un mensaje de texto con la palabra “opt-in” o “subscribe” al número 67587, si 

su número de teléfono celular se encuentra en los registros escolares de Infinite Campus. 

 El Distrito también notificará a los medios de comunicación y publicará la información en las 

páginas de Internet del Distrito/escuelas, Facebook y Twitter. 

 Cuando las escuelas cierren temprano debido a las inclemencias del tiempo, el Distrito notificará 

a los medios de comunicación por lo menos una hora antes de que los primeros estudiantes 

salgan de la escuela. Se les recomienda a los padres que visiten el sitio web del Distrito, la 

página de Facebook del Distrito y la de Twitter para recibir información actualizada. 
 

Salida Temprano: 

 En los días en los que la escuela cierra temprano debido a las inclemencias del tiempo, es 

importante que las familias tengan un plan. No se les dará permiso a los alumnos de salir antes 

de la hora asignada a menos que los padres/apoderados legales los recojan de la escuela. 

 Para los padres/apoderados legales que trabajan, es necesario que su(s) hijo(s) y la escuela, 

tengan instrucciones acerca de lo que deben hacer y a dónde deben de ir, si usted permanecerá 

trabajando. 

 

Por último, quiero recordarles a las familias que los padres/apoderados legales siempre pueden determinar si 

prefieren que su(s) hijo(s) permanezca(n) en la casa en los días de inclemencias del tiempo, en caso de que se 

haya tomado la decisión de no cerrar las escuelas.  Además, si usted decide que desea recoger a su hijo en un 

día de  inclemencias del tiempo, si la escuela no tendrá salida temprano, usted puede hacer eso también. En 

cualquier caso, por favor asegúrese de notificar a la oficina de la escuela. 

 

Si tiene cualquier pregunta, por favor no dude en contactarme. 

 

 

Atentamente,  

 

 
Natasha R. Rowell 

Preble High School 
Natasha Rowell, Principal 

2222 Deckner Avenue  l  Green Bay, WI  54302 

Phone: (920) 391-2400  l  www.gbaps.org 


