
Cuando el clima invernal obliga a cancelar las clases, debes saberlo  de inmediato! 

Las Escuelas de la Ciudad de Columbus  están listas para el regreso del invierno y esos días en que las inclemencias del clima pueden  

tener un gran impacto en el día escolar de su hijo (a)...y en tu día ocupado, Asegúrese de  planificar con anticipación.  

MANTENTE CONECTADO: las noticias sobre retrasos o cancelaciones de clases, actividades extracurriculares, excursiones, y / o eventos 
atléticos estudiantiles se comparten de varias maneras. 

 Asegúrese de que la información de contacto archivada  en la escuela de su hijo sea correcta . Si necesita actualizar esta 

información ,comuníquese con la oficina de la escuela  o inicie una sesión en el Portal de Padres en www.ccsoh.us. 

 Descargue la nueva  Aplicación Móvil de Columbus City Schools . Este es el primer lugar donde compartiremos noticias sobre  “días de 

nieve” y otras cancelaciones con un mensaje instantáneo a su teléfono o tableta . Para descargar la aplicación gratuita, busque 

“Columbus City Schools” en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil . 

 Supervise las noticias en las estaciones locales de radio y televisión. 

 Siga  Columbus City Schools en Facebook y Twitter (@ColsCitySchools) o visite nuestro sitio web. 

 Se alertará a todas las familias y a todo el personal a través de una llamada automática desde el sistema telefónico del Distrito .  

TENGA UN PLAN ALTERNATIVO:  Cuando el clima inclemente afecta el viaje en las mañanas, nuestro Superintendente  determinará si 

cancelar las clases a más tardar a las 6:00 a.m.  Sí se pronostica un mal tiempo para la tarde, las clases pueden terminar al mediodía. 

Tenga un plan alternativo establecido para el día de su hijo (a). 

 Supervisión: ¿es su hijo (a) lo suficientemente responsable para quedarse sólo en casa o necesita a alguien con quien 

quedarse? 

 Comida Saludable: ¿hay alimentos nutritivos disponibles para que su hijo (a) coma en el desayuno y almuerzo?  

 Lugar Seguro: si las clases terminan temprano, ¿su hijo (a) se va a su casa o a otro lugar? Si su hijo (a) es menor de 8 años, 

¿habrá alguien para recogerlo (a) en la parada del autobús? 

 Actividades Planeadas:  ¿Qué actividades seguras tienes para que tu hijo (a) haga si están en casa  

por un tiempo inesperado? 

 

Para respuestas a las Preguntas Frecuentes y consejos sobre un Plan Alternativo, llamar a  

 Relaciones al Cliente al 614.365.8888 o visite www.ccsoh.us y busque “Weather.” 

MANTENTE CALIENTE  

E INFORMADO  

 


