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Guía de la Cancelación de las Escuelas 
 
Estimado Padre/Apoderado: 
 

Como se acerca el invierno, quisiera notificarles de los procedimientos del cierre de las escuelas en 
caso de una emergencia.  Las atrasos o cierres relacionados con la nieve, el hielo, y otras emergencias no 
esperadas se anunciarán en los canales locales de televisión y radio:  los canales 4, 5, 7, y el canal FOX de 
televisión y las estaciónes WBZ-AM 1030 y WRKO-AM 680 de radio.  También se anunciará en el websitio 
www.nrsd.net.  Normalmente, se hace el anuncio entre las 5:30 y las 7:00 de la mañana del mismo día de la 
cancelación o apertura atrasada.  Se hará cada esfuerzo para incluir ese anuncio en todos de los canales 
mencionados.  Por favor, tenga presente que frecuentemente se hace dificil hacer contacto con algunos canales 
por el extensivo uso de las líneas telefónicas por los demás distritos escolares y organizaciónes.  Por eso, el 
anuncio puede aparecer más tarde en algunos canales debido a la inhabilidad de comunicarse con el 
departamento metereológico 

SALIDA TEMPRANA 
 
Si es necesario que los estudiantes salgan más temprano que la hora común, cuando se prediga una tormenta 
seria o cuando ocurra cualquier tipo de emergencia no esperada,  se anunciará lo más temprano posible en los 
medios de comunicación listados.  Por favor, póngase de acuerdo con su(s) hijo(s) de algún plan de 
emergencia y tenga a alguién disponible para ir a buscar a su(s) hijo(s) en la parada del bus escolar o 
para estar en su casa si Ud. no puede estar a esa hora. 
 

APERTURA ATRASADA 
 
Si las condiciones temporales lo requieren, la apertura de la las escuelas se atrasará por una o dos horas.  Se 
servirá el almuerzo igual al día común.  En estos días, NO habrán clases de Kindergarten o Pre-Escolar 
matinales (de la mañana).  El Kindergarten del día extendido se abrirá UNA O DOS horas más tarde. 
 
El bus escolar buscará a los niños en sus paradas UNA O DOS horas después de la hora común e irán a dejar a 
los niños en la escuela UNA O DOS horas después de la hora común.  Por favor, no deje a su(s) hijo(s) más 
temprano en un día de apertura atrasada, ya que no tenemos quién supervisarlos.  Lo más temprano que se 
podrá dejar a un niño será 15 minutos antes que el comienzo atrasado del día. 
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Algunas condiciones climácticos puedan requerir la cancelación del día escolar entero.  Para cumplir con los 
requerimientos escolares del año, atrasaremos el comienzo del día cuando quiera que sea apropriado.  Si alguna 
vez es necesario cambiar un comienzo atrasado a una cancelación del día escolar, se anunciará la decisión no 
después de las 6:15 de la mañana. 
 
Las horas del comienzo atrasado de una y de dos horas aparecen abajo.  La hora de salir de la escuela será 
siempre a la hora normal. 
 
Gracias y si tiene alguna duda concerniente a esto, por favor contácteme en mi oficina. 
 
El comienzo atrazado por una hora: 
 

Nashoba High School 8:40 Sawyer School K-8 9:35 
Hale Middle 8:45   
Center School -- Stow 9:35 Luther Burbank Middle 8:45 
Pompositticut 9:35 Mary Rowlandson 9:35 

 
El comienzo atrazado por dos horas: 
 

Nashoba High School 9:40 Sawyer School K-8 10:35 
Hale Middle 9:45   
Center School -- Stow 10:35 Luther Burbank Middle 9:45 
Pompositticut 10:35 Mary Rowlandson 10:35 

 
UNA NOTA FINAL... 
 
Las condiciones del tiempo y de los caminos muchas veces se diferencian en las varias lugares de la region.  La 
decisión de cancelar el día escolar se basa en las condiciones generales.  Algunas áreas pueden tener 
condiciones mucho peores que otras, y las familias deben usar su juicio antes de mandar a su(s) hijo(s) a la 
escuela. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Michael L. Wood 
Superintendent of Schools 
 
 
¿Preguntas en español? Contácte a:  Genevra Valvo, (978) 365-4558 x.3157 

 


