
Recordatorio de mal clima:  

Mientras llega la temporada de mal tiempo, por favor acuérdense que cualquier cierre escolar será 
publicado aquí primero y en la página de Facebook del Distrito 6 
en www.facebook.com/greeleyevansschools. Si no encuentra un mensaje de cierre en estos dos lugares, 
entonces la escuela está abierta con su horario normal. No nos comunicamos con los medios locales ni de 
Denver hasta después de haber publicado el mensaje en estas páginas, y también habría una llamada a los 
padres de parte del sistema School Messenger. Este es su mejor y primer recurso para infamación por 
cualquier cierre de emergencia. Es muy raro en Greeley y Evans que tengamos que cerrar las escuelas ya 
que nuestro distrito se encuentra en un área urbana y nuestros camiones usualmente pueden andar aun en 
mal tiempo. Por lo tanto, por favor asegúrense que sus hijos estén vestidos apropiadamente para el frio y la 
nieve. ¡Gracias por ayudarnos a mantener a sus hijos seguros! 

  

Cierres Escolares y Comienzos Tardes 

 Ocasionalmente, el tiempo de invierno del norte de Colorado puede causar condiciones sumamente severas 
como para tener que considerar cerrar las escuelas o retrasar el comienzo de las escuelas. Esta decisión se 
podría realizar por una cantidad significante de nieve que cae, condiciones peligrosas en las carreteras, o 
por el frío extremo. 
 
Tomar la decisión de cerrar o retrasar la hora de comienzo de las escuelas siempre es algo que hacemos con 
la seguridad de los estudiantes, padres y facultad en mente. Los líderes del distrito harán todo lo que 
puedan para hacer ésta decisión lo más temprano que se pueda y permitir que los padres hagan arreglos 
alternativas.  
 
Cierre Escolar  
Si las escuelas están cerradas cualquier día a causa del tiempo, los estudiantes se quedarán en casa. 
Generalmente, esto también significa que todas las otras actividades escolares, tal como clubes después de 
la escuela, deportes, prácticas, etc. también se han cancelado para ese día. El día de instrucción perdido tal 
vez se tendrá que recuperar más tarde en el año escolar para poder cumplir con los requisitos de tiempo de 
instrucción para estudiantes según el Estado de Colorado.  
 
Comienzo Retrasado por Dos Horas  
Si las escuelas abrirán con un comienzo retrasado de dos horas, entonces los estudiantes deben llegar a la 
escuela dos horas después de su hora regular de comienzo. Un comienzo retrasado se podría realizar si las 
condiciones del tiempo o de las carretas son severas durante la noche pero con un pronóstico de 
mejoramiento por la mañana. En un día de comienzo retrasado, los camiones escolares estarán en sus rutas 
dos horas después de lo normal. Los padres que llevan a sus hijos a la escuela deben dejarlos en la escuela 
dos horas después de su tiempo normal. 
  
Notificación 
Si las escuelas estarán cerradas o si tendremos un comienzo retrasado de dos horas a causa del mal tiempo y 
malas condiciones en las carreteras, esa decisión se anunciará por los siguientes medios. 

 Una declaración en la página central del distrito, www.greeleyschools.org 

 Una declaración en las páginas de Twitter y Facebook del distrito 

 Un mensaje grabado en la línea telefónica principal del distrito: 970-348-6000 

 Notificación a las estaciones de radio y televisión locales y del área metro-Denver  

 Notificación al periódico The Greeley Tribune. 
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