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Sage Creek Elementary Procedimientos de Tiempo Frío e Inclemente: 

 

• Recomendamos que los estudiantes lleguen a la escuela antes de las 8:45 am 

para propósitos de supervisión. El gimnasio de la escuela estará abierto para 

que los estudiantes esperen el comienzo de la clase. 

 

• Los niños deben llegar a la escuela vestidos para el clima del día para que 

puedan disfrutar de los recreos de forma segura y cómoda. En los meses de 

invierno, los niños deben recordar traer zapatos para cambiar de sus botas de 

nieve. Se espera que todos los niños sanos salgan a recreo, excepto en 

condiciones de climáticas extremas (viento, lluvia, nieve, etc.). 

 

• Si su hijo no puede participar en el recreo por razones de salud, por favor 

envíenos una nota. Los niños pueden permanecer dentro de su salón de clase 

(recreo de nivel de grado) o en la biblioteca (hora del almuerzo) para leer 

tranquilamente cada día que tengan una nota. 

 

• Todos los estudiantes permanecerán adentro cuando hay temperaturas muy 

frías (por debajo de los 20 grados) y viento helado, lluvia fuerte, nevadas o aire 

malsano / inversiones. 

 

• Por favor sea considerado y consciente de la seguridad mientras usted deja y 

recoge sus estudiantes de la escuela. Recuerde que debe seguir avanzando en 

la zona de recogida en frente de la escuela en 700 Este, y no bloquear el área 

de cruce, y no hacer curvas en U en 700 Este. Por favor, continúe fluyendo en 

un sur dirección. 

 

• En el caso de un evento meteorológico importante (tormenta severa, corte de 

energía, etc.) El sistema ParentLink del Distrito notificará a los padres a través 

de una llamada telefónica automatizada, texto o correo electrónico. Para que 

esta información llegue a usted, es importante que mantenga su información de 

contacto actualizada dentro del sistema SIS en línea. La información también 

será publicada y actualizada en la página web del distrito www.nebo.edu. Si 

necesitamos evacuar la escuela, iríamos a la Escuela Secundaria de Springville 

o la iglesia mormona  justo al oeste de la escuela. Todos los maestros y 

miembros del personal permanecerán  para cuidar a los estudiantes. A menos 

que se notifique lo contrario, liberaremos a los estudiantes solo a adultos 

responsables o miembros de la familia. 

 


