
Procedimiento	  de	  APS	  para	  el	  clima	  inclemente	  
5	  de	  enero	  de	  2017	  
	  
Estimados	  Padres	  y	  Tutores	  de	  APS:	  
	  
Como	  las	  temperaturas	  en	  el	  área	  metropolitana	  de	  Atlanta	  amenazan	  con	  sumergirse	  cerca	  del	  punto	  
de	  congelación,	  quería	  asegurarme	  de	  que	  cada	  empleado	  de	  APS	  y	  de	  que	  todas	  nuestras	  familias	  
estuvieran	  plenamente	  conscientes	  de	  nuestros	  procedimientos	  durante	  las	  condiciones	  meteorológicas	  
severas	  para	  que	  todos	  puedan	  estar	  seguros	  cuando	  sea	  que	  ocurra.	  
Mi	  blog	  del	  día	  de	  hoy	  habla	  detalladamente	  sobre	  el	  proceso,	  pero	  a	  continuación	  se	  explica	  paso	  a	  
paso	  cómo	  mi	  personal	  y	  yo	  tomamos	  decisiones	  sobre	  las	  inclemencias	  del	  tiempo:	  
	  
1 Cuando	  se	  pronostica	  condiciones	  climatológicas	  severas	  en	  nuestra	  zona,	  monitoreamos	  

constantemente	  los	  informes	  de	  la	  Administración	  de	  Emergencias	  del	  Condado	  de	  Atlanta	  
Fulton,	  la	  Administración	  de	  Emergencias	  de	  Georgia	  y	  el	  Servicio	  Meteorológico	  Nacional	  y	  nos	  
comunicamos	  con	  otros	  sistemas	  escolares	  del	  área	  metropolitana.	  

2 Nuestro	  Equipo	  Core	  Weather	  (integrado	  por	  representantes	  de	  los	  departamentos	  de	  Operaciones,	  
Transporte,	  Seguridad	  y	  Protección,	  Instalaciones,	  Comunicaciones,	  Escuelas	  y	  Academia,	  
Nutrición	  y	  Tecnología	  de	  la	  Información)	  participan	  en	  una	  conferencia	  en	  vivo	  para	  evaluar	  la	  
información	  meteorológica	  y	  los	  planes	  de	  emergencia	  impulsados	  por	  la	  Oficina	  de	  
Administración	  de	  Emergencias	  del	  Condado	  Atlanta	  Fulton,	  el	  Servicio	  Meteorológico	  Nacional	  
y	  otros.	  En	  estas	  conferencias	  telefónicas,	  el	  equipo	  depende	  en	  gran	  medida	  de	  los	  datos	  y	  
aportaciones	  del	  Servicio	  Meteorológico	  Nacional.	  

3 Si	  el	  Equipo	  Core	  Weather	  determina	  que	  las	  operaciones	  de	  la	  escuela	  deben	  cerrarse	  para	  ese	  día	  o	  
el	  día	  siguiente,	  notificamos	  a	  los	  padres,	  tutores	  y	  personal	  lo	  antes	  posible	  a	  través	  de	  robo-‐
calls,	  textos	  y	  correos	  electrónicos,	  el	  sitio	  web	  del	  distrito,	  medios	  sociales	  y	  noticieros	  locales	  .	  

	  
No	  podemos	  controlar	  a	  la	  madre	  naturaleza,	  pero	  cuando	  es	  posible,	  así	  es	  como	  se	  desarrolla	  el	  
proceso	  de	  toma	  de	  decisiones.	  
Cuando	  se	  espera	  un	  clima	  inclemente	  para	  el	  día	  siguiente,	  comenzamos	  a	  monitorear	  el	  clima	  antes	  de	  
las	  11	  am	  y	  realizamos	  una	  llamada	  inicial	  de	  APS	  a	  las	  7	  pm.	  Si	  se	  toma	  la	  decisión	  de	  cerrar	  o	  abrir	  las	  
escuelas,	  notificamos	  inmediatamente	  a	  los	  medios	  de	  comunicación,	  a	  los	  padres,	  tutores	  y	  personal	  de	  
APS.	  Continuamos	  monitoreando	  el	  clima	  y	  tomamos	  una	  decisión	  final	  a	  las	  3:30	  am,	  después	  de	  lo	  cual	  
inmediatamente	  hacemos	  notificaciones.	  
Si	  el	  clima	  inclemente	  se	  pronostica	  el	  mismo	  día,	  tenemos	  una	  llamada	  para	  tomar	  una	  decisión	  en	  la	  
mañana	  a	  las	  9:30	  am	  y,	  si	  es	  necesario,	  de	  nuevo	  a	  las	  2	  pm	  sobre	  las	  actividades	  de	  la	  tarde	  del	  distrito.	  
Hacemos	  las	  notificaciones	  inmediatamente	  después	  de	  tomar	  las	  decisiones.	  
Una	  vez	  más,	  el	  tiempo	  puede	  ser	  impredecible,	  así	  que	  los	  tiempos	  cambiarán	  con	  el	  clima.	  
Para	  asegurar	  que	  el	  proceso	  funcione	  como	  se	  pretende,	  necesito	  que	  usted	  se	  asegure	  de	  que	  
tenemos	  la	  información	  de	  contacto	  correcta	  para	  cada	  empleado	  de	  APS	  y	  todos	  los	  padres	  y	  tutores.	  
Esto	  es	  necesario	  en	  caso	  de	  que	  necesitamos	  comunicarnos	  con	  usted	  sobre	  problemas	  meteorológicos	  
o	  emergencias.	  En	  esos	  momentos,	  la	  seguridad	  del	  personal	  de	  APS	  y	  de	  los	  estudiantes	  es	  nuestra	  
preocupación	  primordial.	  
	  
Saludos,	  
	  
Meria	  J.	  Carstarphen,	  Superintendente	  
	  


