Cierres de la Escuela de Emergencia: Plan de Contingencia Meteorológica: Localización
de la Información: Apertura De dos horas retrasada: Despido temprano:
Cierres de escuelas de emergencia:
• Los anuncios se harán a partir de las 6:00 a.m.
• Todas las actividades, excursiones y programas en las escuelas y en los terrenos de la escuela se
cancelan.
Plan de contingencia climática:
• El distrito ha creado un plan de contingencia climática en caso de que se requieran días de nieve.
*Si se utiliza un día de nieve, la escuela estará en sesión el 21 de mayo de 2020.
*Si se utilizan dos días de nieve, la escuela estará en sesión el 22 de mayo de 2020.
*Si se utilizan más de dos vacantes retrasadas o despidos anticipados, tendrá que compensarse otro día.
Medios de comunicación locales:
• Noticias 12, CBS 2, NBC 4, FOX 5, ABC 7
• Sitio web del distrito: www.lynbrookschools.org
• Aplicación del distrito
• Página de Facebook del distrito: www.facebook.com/LynbrookPublicSchools
• Además, se enviará un mensaje de voz automatizado a los hogares.
Aperturas de dos horas de retraso:
• Los anuncios se harán a partir de las 6:00 a.m.
• Todas las escuelas abrirán exactamente dos horas después de que normalmente se abrirían:
* Kindergarten Center: 10:30 a.m.
* Escuelas Primarias: 10:30 a.m.
* Escuelas Secundarias: 10 a.m. (Horario de campanas modificadas en el sitio web del distrito)
* High School: 9:30 a.m. (Horario modificado en el sitio web del distrito)
• El transporte en autobús comienza dos horas más tarde. Los despidos por la tarde y los horarios de los
autobuses más allá de las primeras dos horas del día permanecerán sin cambios.
• Todos los clubes de la mañana, ayuda adicional y otras actividades de la mañana serán cancelados.
Despido Temprano:
• La decisión de convocar un despido anticipado se tomará antes de que comience el día escolar.
• Todas las escuelas serán despedidas exactamente dos horas antes de la hora de despido normalmente
programada.
*Centro de Kindergarten: 12:30 p.m.
*Escuelas Primarias: 1:00 p.m.
*Escuelas Secundarias: 12:40 p.m.
*High School: 12:52 p.m. (Período 10) (Horario sin campanas de la Escuela Media y Secundaria
Modificada en el sitio web del distrito)
• El transporte en autobús comienza dos horas antes de lo normal.
• Todos los clubes de la tarde, ayuda adicional, programa de atención después de la escuela y otras
actividades después de la escuela serán cancelados.
*Si nada se publica antes de las 6:30 a.m., supongamos que habrá un horario escolar normal

