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Procedimientos para el Mal Clima
1 de noviembre del 2017
Estimados Padres de Familia:

A veces tenemos que clausurar la escuela, empezar tarde o salir temprano, por causa del mal clima . Esta carta
anual es para recordarles de los procedimientos que usamos cuando debemos clausurar la escuela o cambiar los
horarios por causa del mal clima.
Cuando la decisión de la clausura de la escuela o la de empezar más tarde ha sido tomada, dependemos de las radios
locales y las estaciones de televisión. La información sobre la clausura y el retraso de las clases, por lo general se
empezará a transmitir desde las 6:30 am. La información sobre la clausura estará también publicada en el lugar de la
red del distrito en www.albany.k12.or.us.
Nuestro distrito está subscrito a un programa que envía mensajes de alerta llamado FlashAlert. Este servicio envía
información de los cierres de la escuela a las estaciones de radio y televisión locales. Los miembros del personal, padres
o miembros de la comunidad que desean recibir estas notificaciones directamente pueden registrarse en
http://www.flashalert.net/news.html?id=879. Las notificaciones luego serán enviadas vía correo electrónico. Para
aquellos de ustedes que tienen una tableta o teléfono inteligente, pueden recibir mensajes bajando la aplicación
“FlashAlert Messenger app”. Esta aplicación está disponible en Google Play o en la tienda iTunes app store. No hay
costos para los suscriptores por recibir notificaciones vía correo electrónico o la aplicación.
Todas las direcciones de correos electrónicos registradas en FlashAlert se mantendrán confidenciales. Usted recibirá un
mensaje a su correo electrónico una vez por año, preguntándoles si desea continuar con su suscripción y confirmar su
correo electrónico. Los subscriptores deben tener en cuenta que algunos filtros en contra de “spam” (correos no
deseados), podrían impedir que reciba mensajes.
A continuación están algunas de las estaciones de radio y televisión que serán notificadas de los cierres de las
escuelas:
Estaciones de Radio FM:

Estaciones de Radio AM:

Estaciones de Televisión:

KEHK FM 102.3
KFLY FM 101.5
KKNU FM 93.3
KLOO FM 106.3
KOOL FM 99.1
KRKT FM 99.9
KSND FM 95.1 (español)

KFIR AM 720
KGAL AM 1580
KLOO AM 1340
KSHO AM 920
KWBY AM 940 (español)

KATU Chan 2
KEZI Chan 9
KGW Chan 8
KLSR Chan 34
KMTR Chan 16
KOIN Chan 6
KVAL Chan 13

**El canal de televisión puede variar de acuerdo al área de escucha.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de los procedimientos mencionados anteriormente, por favor comuníquese con su
escuela o con el Centro de Bienvenida al 541-704-2376.
Atentamente,

Randy Lary
Director de Recursos Humanos

