
Preguntas frecuentes para los padres con respecto 

a una posible manifestación ‘walk-out’ 
 

1. ¿Cómo sabré que la escuela de mi hijo está cerrada? 

 

Favor de solo confiar en la comunicación de las fuentes oficiales del WESD para obtener 

información en cuanto al cierre de una escuela. El WESD utilizará su sistema de llamadas 

telefónicas automáticas, el sitio Web del WESD, los sitios Web de las escuelas y las cuentas 

verificadas de medios sociales del Distrito y la escuela, así como mensajes de voz actualizados 

en la oficina de la escuela para comunicar información en cuanto al cierre de una escuela. Para 

una llamada perdida, favor de verificar el mensaje de voz antes de llamar a la escuela, ya que el 

personal no estará disponible en la escuela. Además, compartiremos con los medios locales: TV, 

radio y periódico. 
 

2. ¿Cómo determinarán ustedes si las escuelas se necesitan cerrar? 
 

El WESD cerrará las escuelas si se determina que no existe personal adecuado para mantener la 

seguridad de la propiedad escolar y la seguridad de los estudiantes. El cierre de las escuelas se 

determinará escuela por escuela . 

     

3. ¿Cuánto aviso tendré si se llevara a cabo un cierre? 
 

La comunicación oportuna y precisa es la más alta prioridad del WESD. A medida que tengamos 

información, compartiremos lo que tengamos y cualesquier decisiones que tengamos que tomar 

con respecto al cierre de escuelas. 
 

4. ¿Estará disponible el programa ’KidSpace’? 
 

Si la escuela está abierta, el programa ‘KidSpace’ estará abierto. Si la escuela está cerrada, el 

programa ‘KidSpace’ aún pudiese estar abierto durante su horario normal, dependiendo del 

personal. 
 

5. Si una escuela está cerrada, ¿se extendería el año escolar?        
  

Dependiendo de la duración del cierre, el año escolar pudiese ser extendendido. 

 

6. ¿Afectarían los cierres de escuelas los eventos de promoción de octavo grado? 

 

Actualmente, las actividades de promoción están programadas del 18 - 22 de mayo. Esto se 

volverá a evaluar a medida que exista más información disponible. 
 

7. Si una escuela está cerrada, ¿se cancelarían las prácticas deportivas o los juegos? 
 

Sí, el deporte sería cancelado. 



 

8. Si una escuela está cerrada, ¿ se llevarían a cabo las excursiones escolares según lo 

programado? 
 

Todas las excursiones escolares locales serían canceladas, debido a interrupciones anticipadas de 

las rutas de transporte normales. Se pueden llevar a cabo excursiones fuera del condado/fuera del 

estado. 
 

9. ¿Tendrán comidas los estudiantes? 
 

La intención es servir desayuno y almuerzo en sus escuelas a los estudiantes inscritos. 

 

10. ¿Transportaremos estudiantes? 
 

Es nuestra intención transportar estudiantes hacia y desde la escuela. 

11. ¿Qué estarán haciendo los estudiantes? 
 

La meta del distrito es proporcionar actividades supervisadas en un ambiente seguro. 
 

12. La escuela de mi hijo está cerrada, ¿tengo que reportarlo como enfermo? 

 

Si la escuela está cerrada, no es necesario que reporte a un niño como enfermo. 

 

 

 

 

 
 


