Retrasos de Emergencia o Detalles de Cierre
Dependiendo de las condiciones climáticas u otras situaciones de emergencia, podemos tomar una decisión
con respecto a los cierres o retrasos de la escuela. PVS decidirá sobre uno de los siguientes planes, pero si las
condiciones climáticas empeoran, una demora de 2 horas podría cambiarse a un día de cierre escolar.
Por favor visite la página de PVS en www.pvschool.com para obtener información actualizada o visite nuestra
página de Facebook; www.facebook.com/prescottvalleycharter.

Plan 1º: Día de Cierre de la Escuela
Los estudiantes y empleados se quedarán en casa y no asistirán a la escuela. Las actividades extracurriculares
también serán canceladas.

Plan 2: Horario de Día Reducido de 2 Horas
Información General:







Todos los horarios comenzarán dos horas después.
Las clases regulares comenzarán dos horas más tarde de lo normal.
Los autobuses llegaran a las paradas dos horas más tarde de lo normal.
La hora de salida de la escuela en la tarde será a la hora regular.
No habrá desayuno en los días que son 2 horas cortos
No habrá programa de antes de la escuela en los días 2 horas cortos

Prescott Valley School se preocupa por la seguridad e innecesario tiempo perdido de clases. Decisiones son
hechas temprano por la mañana antes de que salga el sol. Esté seguro de que las decisiones respecto de si
habrá cierre o retrasos de escuela son consideradas cuidadosamente y tomadas después de evaluar y
actualizar toda la información y reportes. Agradecimos su cooperación con estos planes.

NOTA: En el evento improbable caso de que tengamos que salir temprano causa por mal clima, se anima a los
padres a recoger a sus hijos de la escuela. Los estudiantes no saldrán antes del horario regular, a menos que
sea absolutamente debido a clima severo.
Gracias antemano por su cooperación en este asunto. Si tiene algunas preguntas sobre esto, por favor llame a
la oficina al 928-772-8744.

