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Estimados estudiantes, padres, docentes y miembros de la comunidad.

Es dificil creer que ya estamos en la 6poca de invierno, y con el invierno viene la nieve y las temperaturas
bajas con el potencial del cierre de las escuelas. El distrito entiende que la decisi6n de abrir o cellar las
escuelas a causa de mal tiempo, tiene un gran impacto con nuestras familias. Tambi6n reconocemos que
nuestros estudiantes son mejor servidos acad6micamente y socialmente mientras estan en la escuela ya que el
cerramiento de clases puede impactar negativamente a las familias causando que tengan que buscar cuidado
de sus hijos al trltimo momento.

Me gustaria aprovechar esta oportunidad para asegurarle que la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra
prioridad y una responsabilidad que tomamos muy en serio. La decisi6n de cerrar o no, durante periodos de
clima severo se basa en un analisis cuidadoso de todos los factores relevantes. Por esta raz6n, habr£
ocasiones en que, debido a las condiciones extremas, por la seguridad de nuestros estudiantes, especialmente
aquellos que caminan a la escuela, sera mejor que cerremos las escuelas.

En caso de que las escuelas est6n cerradas debido a condiciones climaticas extremas u otras emergencias, las
familias seran contactadas por el sistema automatizado de llamadas del Distrito 401. La informaci6n sobre el
cierre de las escuelas tambi6n se anunciara en los programas locales de noticias de radio y televisi6n y se
publican en la pagina del distrito (www.epcusd40 1.org) y en www.emergencyclosingcenter.com.

Aunque la decisi6n de permanecer abierto o cerrado se toma con la mejor de las intenciones, es un sistema
imperfecto debido a la imprevisibilidad del clima y las circunstancias individuales de cada una de nuestras
familias. Tenga en cuenta que en cualquier momento en que haya clima severo y que nuestras escuelas est6n
abiertas, si su familia decide que las condiciones no son lo suficientemente seguras para que sus hijos est6n
afuera, respetamos su decisi6n de mantenerlos en casa. Agradecemos su apoyo para asegurarnos de que todos
nuestros estudiantes lleguen a la escuela de manera segura en los dias frios de invierno que pronto llegaran.

IIte,

Dr. Nicolas Wade
Superintendente de Escuelas

8201 West Fullerton Avenue • Elmwood Park, Illinois 60707 • www.epcusd401.org
(708) 452-7292 + (708) 452-9504 Fax




