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 Fecha: 

 

 

Estimado Padre/Guardián: 

 

Ahora que le damos la vuelta al calendario a noviembre, es de nuevo el momento para prepararse para 

la posibilidad de clima severo o cualquier otra emergencia que pudiera resultar en que el Distrito 

cancele o cierre las escuelas temprano. En estas ocasiones, el Distrito avisará a los padres con llamadas 

telefónicas automáticas, así que es muy importante que la escuela de su hijo(a) tenga la información de 

contacto más actualizada.   

 

Si los números de teléfono de su casa, celular, trabajo o los contactos de emergencia han cambiado en 

el año pasado, por favor tome un momento para llamar a la escuela de su hijo(a) al (314)                     .        

 

También le solicitamos que revise con la oficina de la escuela de su hijo(a) para asegurarse que tienen 

en archivo la información más actualizada de los adultos que tienen autorización para recoger a su 

hijo(a) en caso de emergencia. Recuerde, la escuela solo entregará su hijo(a) a sus padres o un adulto 

que haya sido previamente identificado por los padres.  

 

Se les recuerda a los padres para que tengan un plan para los días en que la escuela cierra temprano 

debido al mal tiempo o por otra clase de emergencia. Este plan debe incluir alternativas de cuidado 

para los niños más pequeños en situaciones donde el cuidado normal no está disponible sino hasta 

después en la tarde. 

 

El Distrito también les pide a los padres que se abstengan de llamar a la escuela cuando hay situaciones 

de mal tiempo o de emergencia que ocasionen una salida temprano. Las líneas telefónicas de la escuela 

deben estar libres para comunicaciones de emergencia si es necesario.  

 

Si el Distrito cancela la escuela o Cierra temprano por mal tiempo o por cualquier otra emergencia, la 

información será publicada en la página web del Distrito www.slps.org, en la página de Facebook del 

Distrito y en la cuenta de Twitter del Distrito @SLPS_INFO.  La información será también compartida 

con los siguientes medios de comunicación: KTVI, KMOV, KSDK, KPLR and KMOX. 

 

Gracias por adelantado por ayudarnos a mantener su información de contacto actualizada.    

 

Atentamente, 

 

 

Principal 

School Name 

Phone Number 

http://www.slps.org/

