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Información sobre el cierre y el retraso de la escuela cooperativa Lind-Ritzville 

La temporada de invierno está aquí y el maltiempo podría retrasar las horas de inicio de la escuela, o hacer que 
cambiemos a un día de aprendizaje a distancia o quizás incluso cierre la escuela. El empeoramiento de las condiciones 
también puede requerir una liberación anticipada. Alteraremos el horario escolar regular cuando sea necesario para 
garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal. También consideramos cómo las temperaturas 
bajo cero afectarán a los estudiantes que caminan o esperan los autobuses y cómo la nieve, el hielo o la niebla helada 
pueden afectar a los automovilistas. 

Muchos factores se tienen en cuenta cuidadosamente al tomar la decisión. Los funcionarios de transporte del distrito 
están en estrecho contacto con los equipos de carreteras de la Ciudad y el Condado de Adams para obtener 
actualizaciones sobre las condiciones de la carretera y el progreso de la remoción de nieve. También monitoreamos los 
pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional para determinar si se espera que las condiciones mejoren o empeoren 
a lo largo del día. 

Si hay un retraso escolar, puede encontrar esa información en los siguientes lugares: 

o Pagina de Facebook de la escuela (Lind Elementary School, Ritzville Grade School, Lind-Ritzville Middle School, 
Lind-Ritzville High School  y Lind-Ritzville Cooperative Schools) 

o Medios de comunicación - Vea y escuche estaciones de radio y televisión locales 

Se hace todo lo posible para anunciar cierres o retrasos antes de las 6:00 AM. Si las condiciones cambian, después de 
que se toma la decisión de retrasar la escuela, es posible que el distrito cancele el aprendizaje en el campus y se ajuste a 
un día de aprendizajeremoto ALL o cancele completamente la escuela ese día.  Intentaremos tomar una decisión final 
antes de las 8:30 AM, o poco después. Si se realiza un cambio, se enviará una alerta actualizada lo antes posible. 

Si no recibe un mensaje automatizado o no ve avisos de medios de comunicación del distrito u oficiales sobre retrasos 
o cierres, las escuelas están abiertas y funcionando a tiempo. 

Si las escuelas cooperativas de Lind-Ritzville tienen un retraso de 2 horas 

o Los autobuses escolares funcionarán con un retraso de 2 horas. 
o Las clases de preescolar AM de Ritzville Grade School están canceladas.   
o Las clases de preescolar de Lind Elementary tendrán un retraso de 2 horas con el despido regular del horario. 
o Los edificios abrirán a las 10:15 AM y las clases comenzarán a las 10:30 AM. 

¿Retrasos escolares los viernes? 

Con el horario actual del viernes, de 8:30 a 2:00 p.m., cambiaremos a Aprendizaje remoto en lugar de un inicio retrasado. 
Se puede encontrar Todo de Aprendizaje Remoto en el sitio web de Lind-Ritzville Cooperative Schools en "Enlaces 
relacionados". 

 

https://www.facebook.com/PascoSchoolDistrict1


 

Atletismo, actividades después de la escuela y otros eventos escolares 

Si la escuela está cerrada por condiciones peligrosas en la carretera, todo el transporte fuera del distrito, reuniones, 
excursiones, actividades después de la escuela, prácticas y juegos se cancelarán durante el día a menos que se anuncie 
lo contrario. Todas las reuniones y eventos nocturnos programados para llevarse a cabo en las instalaciones del distrito 
también se cancelarán a menos que se anuncie lo contrario.  

Liberar a los estudiantes temprano en los días de nieve 

Si bien hacemos todo lo posible para evitar enviar a los estudiantes a casa antes de su hora de despido programada, el 
clima y / u otros factores pueden hacer que el Distrito "libere anticipadamente" a los estudiantes. En el caso de una 
"Liberación anticipada", enviaremos un mensaje de alerta de Blackboard a todos los números de contacto de los padres. 
Además, cada escuela intentará notificar a los padres antes de que los estudiantes sean liberados.  

Días de nieve para reponer. 

La recuperación por el distrito no compensa las salidas retrasadas. En la mayoría de los casos, si no en todos los casos, la 
capacidad de adaptarse al aprendizaje remoto para todos los estudiantes significa que la "escuela” continuará en lugar de 
ser cancelada. En el caso de que no podamos ofrecer aprendizaje remoto (corte de energía u otras interrupciones de la 
conectividad a Internet), estamos obligados a compensar los días cancelados. Por lo general, los días de "maquillaje de 
nieve" se programan al final del año escolar. 

Notificaciones de alerta de Blackboard 

Las llamadas de Alerta de Blackboard aparecerán como "Distrito Escolar de Ritzville" o 509-659-1660 en su identificador 
de llamadas.  Por favor, tome la llamada o escuche sus mensajes en lugar de llamar a la escuela para ver si lo llamamos.  
En caso de emergencia, estas devoluciones de llamadas a nuestras líneas telefónicas necesariamente y ralentizan la 
comunicación.   
La información de contacto de los padres, incluidos los números de teléfono del trabajo y de celular, debe mantenerse 
actualizada con la oficina de la escuela.   
 

¡Deseando a todos viajes seguros este invierno! 
 
 
 
 
 

Don Vanderholm 
Superintendent 
Lind-Ritzville Cooperative Schools 
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