Buenos Días,
Espero que al recibo de este mensaje se encuentre bien y que haya tenido unas
buenas fiestas. Como ustedes saben, que inevitablemente, estamos en la temporada
de invierno. Esto es sólo un recordatorio de cortesía de que cuando nuestra región se
espera que experimente inclemencias del tiempo, las escuelas públicas de Taunton
informarán a los padres o tutores tan pronto como sea posible, sobre retrasos para
comienzos del día de clases, o cancelaciones. Esta información será anunciada antes
de terminar el día anterior y siempre y cuando la información meteorológica que
tenemos en ese momento nos permita realizar una decisión efectiva. Reconocemos
que al comunicarnos con anterioridad, les ayuda a ustedes con la planificación de
alternativas como medios de transporte, cuidado de niños, etc. Sin embargo, cuánta
nieve caerá, tiempo exacto y condiciones de las carreteras no siempre se puede
determinar la noche antes de cada inclemencia del tiempo. En algunos casos, la
decisión para cancelaciones o comienzo atrasado se llevara a cabo en horas de la
mañana. Animamos a todos los padres/tutores a tomar medidas alternativas para todas
las situaciones de mal tiempo que podrían impactar el día escolar.
También animamos a los padres o tutores a que se abstengan de hacer comparaciones
basadas en decisiones tomadas por otras comunidades vecinas (es decir, BridgewaterRaynham, Dighton-Rehoboth, Norton, etc.) con las de nuestro distrito. Cada pueblo o
ciudad tiene su propio conjunto de factores que se toman en consideración al
determinar atrasos o cancelaciones. Por favor, sepa que nuestro distrito trabaja muy
de cerca con los oficiales encargados de nuestra seguridad y con el departamento de
obras públicas de Taunton con el seguimiento de posibles tormentas y su impacto en
las condiciones de viaje. También tenga en cuenta que todas las decisiones
relacionadas con el tiempo se hacen a base de la seguridad y el bienestar de nuestros
estudiantes y personal escolar. Con esto en mente, también recalcamos que somos
educadores, no meteorólogos y que tomamos decisiones basadas en la información
que tenemos al momento. Le agradezco de antemano su paciencia y comprensión con
respecto a este asunto.
Como siempre, no dude en contactarme con cualquier pregunta o inquietud al 508-8211201 o por correo electrónico a jcabral@tauntonschools.org
Respetuosamente,
John J. Cabral
Superintendente de Escuelas
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