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Estimados padres y tutores legales:
Si se avecina mal tiempo a nuestra zona (tal como granizo, nieve, tornado, etc.), y
necesitamos cancelar las clases o cerrar la escuela temprano, el anuncio aparecerá
en el sitio en Internet del Distrito Escolar: www.cherokeek12.net, y también será
transmitido por redes sociales, tales como las cuentas en Facebook y Twitter del
Distrito Escolar y a través del servicio de notificaciones de emergencia del Distrito
Escolar.
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Asimismo, los anuncios del cierre de escuelas será enviado a todas las estaciones de
televisión del área metropolitana de Atlanta (ABC, CBS, NBC y FOX), como también,
mínimamente, a las siguientes estaciones de radio: WSB750 AM, WGST640 AM y
WLJA101.1 FM/WLJA1560 AM. Les pedimos que cooperen escuchando alguna de
estas estaciones.
Cuando la escuela cierra temprano, no podemos demorar la partida de los autobuses
para que los alumnos llamen a sus padres. Se los debe transportar inmediatamente
a casa. (Nota: todos los programas que tienen lugar después del horario normal de clases
serán cancelados). Por este motivo es de suma importancia que llenen el formulario
que se adjunta y que lo devuelvan a la maestra de su niño/a.
Muchas gracias por cooperar.
Atentamente,

Dr. Brian V. Hightower
Superintendente de Escuelas
BVH/TO/:mm
Adjunto

110 Academy Street
Canton, Georgia 30114
770.479.1871
www.cherokeek12.net

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA CASOS EN QUE SE DEJE SALIR A LOS ALUMNOS DE LA
ESCUELA ANTES DEL HORARIO NORMAL
Necesitamos saber qué plan de transporte prefiere para su hijo(a) en caso de ocurrir una emergencia por
inclemencia del tiempo durante las horas escolares, que obligue a que los niños se retiren de la escuela
antes de la finalización del horario normal. Por favor, tome en cuenta que es imposible contactarse
personalmente con cada padre. Por este motivo, elija sólo UNA de las opciones que se describen abajo
para que el personal de la escuela sepa cómo actuar en el caso de que los niños deban retirarse más
temprano.
IMPORTANTE: SI LOS ALUMNOS DEBEN RETIRARSE TEMPRANO, NO TENDRÁN ACCESO A UN
TELÉFONO.
NOMBRE DEL NIÑO_____________________________________________________
En el caso de una emergencia que obligue a los alumnos a retirarse temprano:
(Por favor marque una de las tres opciones de abajo)
_____ 1. Mi hijo(a) deberá volver a casa en el autobús habitual del CCSD.
O
_____ 2. Mi hijo(a) deberá ir en un autobús del CCSD a la casa de un vecino(a).
(Debe ser dentro de la misma zona correspondiente a la escuela).
Nombre del vecino _________________________________________________
Dirección del vecino ________________________________________________
Nombre del conductor del autobús _____________________________________
Número del autobús _________________________________________________
O
_____ 3. Mi hijo(a) deberá viajar en el autobús regular de su daycare.
O
_____ 4. Mi hijo(a) será recogido en la escuela inmediatamente después de que se dé la autorización para
retirarse por una de las personas autorizadas en la lista de contactos (preferentemente una de
las principales personas que figuran a continuación).
Nombre de las principales personas designadas para recoger al niño(a):
(1) ___________________________

(2) ___________________________

O
_____ 5. Mi hijo(a) tiene licencia para conducir y está registrado para estacionar en la escuela. Deben
permitirle salir de la escuela como ocurre normalmente, cuando los alumnos que conducen
sean autorizados para retirarse.
Nota: Los padres tienen la responsabilidad de organizar los planes de emergencia para sus hijos e
informárselos a ellos. En caso de que los niños deban retirarse más temprano, no habrá tiempo suficiente
para comunicarles planes alternativos.
______________________________
Firma de padre / madre

___________
Fecha
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