
 

 

 

 

 

Estimados  Tutores: 

 Estoy acostumbrada a las inclemencias del clima, especialmente durante el invierno porque me 
crié en el Columbia Gorge.  He visto al área de Stevenson Recibir 6 pies de nieve al principio de 
1980 y he visto años cuando solamente esperábamos nieve. Hace cinco años el invierno nos dio 
un buen recordatorio de como el hielo puede afectar nuestra capacidad de llevar a cabo las clases 
(y otras actividades) ya planeadas. 

Antes de tomar la decisión de cerrar las escuelas, consultamos con nuestro personal y los 
miembros encargados de las carreteras del condado de Skamania, quienes conducen por las 
calles de nuestra comunidad a tempranas horas de la mañana. Según sea necesario, para obtener 
información adicional estaremos en contacto con otras agencias como el supervisor de PUD y la 
oficina del Sherrif. Nuestro distrito escolar cubre una región grande con zonas remotas y terreno 
empinado en algunos lugares. Mientras que las carreteras en la ciudad pueden ser transitables, las 
condiciones pueden ser muy diferentes a solo unas pocas millas de distancia. Antes de cerrar las 
escuelas, queremos respuestas a las siguientes preguntas: 

• ¿Podemos asegurar que se podrá maniobrar los autobuses en las calles de  manera 
segura? 

• ¿Los estudiantes estarán seguros mientras esperan los autobuses o caminan a la escuela?  
• ¿Cuáles son las condiciones meteorológicas pronosticadas más tarde en el día escolar?  

¿También, se podrá asegurar a los estudiantes un regreso seguro a casa? 
• Si empezamos las clases tarde (comienzo tardío de dos horas) ¿mejorarán las condiciones 

sustancialmente? 
• ¿Será efectivo abrir las escuelas o causará obstáculo a otras agencias que necesitan 

proporcionar servicios esenciales? 
 

Una vez hayamos tomado la decisión de cerrar las escuelas, buscaremos diferentes  maneras de 
asegurar que la decisión tomada  llegue a conocimiento de los padres, estudiantes y el personal 
docente. Nuestro primer paso será enviar un mensaje telefónico automatizado a través de nuestro 
Sistema de Mensajero Escolar. Utilizamos medios electrónicos para notificar a los medios de 
comunicación, que también publican inmediatamente la información a nuestro sitio:  
www.scsd.k12.wa.us.  Estas son las maneras más rápidas y precisas para mantener al corriente 
la información de cierre de las escuelas.  La mayoría de las estaciones de televisión y radio de 
Portland también proporcionan listas de cierre de las escuelas, como también sus sitios web.  La 
información por televisión y la radio identificará a nuestro distrito como Stevenson-Carson 
School District y NO Skamania (es otro distrito escolar).  Para aquellos que no tiene acceso a 
internet, puede llamar a la línea de información 427-5676 después de las 6:00 a.m. cada mañana.  

http://www.scsd.k12.wa.us/


 

 
 
Si es necesario empezar las clases más tarde, no habrá desayuno y las clases de Preschool 
por las mañanas serán canceladas, como también se cancelará salidas tempranas planeadas 
con anticipación, así podremos ofrecer al estudiante más tiempo de enseñanza posible ese 
día.    
 

Una de las razones por las que vivimos y criamos a nuestros hijos en el Columbia Gorge es su 
clima siempre cambiante. Si nos preparamos y consideramos todas las posibilidades, podemos 
garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y el personal docente durante las 
extremas condiciones climáticas.  Al haber hecho mi carrera en este distrito escolar durante 
veintisiete años; he experimentado algunos cierres de las escuelas que dieron “en el clavo” y 
otros que “perdieron la marca”. ¡Créanme! Estaré propensa en hacer lo mismo como 
superintendente  de este distrito.  Por favor sepan que voy a hacer lo mejor que pueda y si no doy 
“en el clavo” compréndanme un poco. Gracias por su colaboración en este asunto. 

 

Atentamente, 

 

 

Karen Douglass 
Superintendente 

 

 


