
 
¿Por qué a veces retrasamos el inicio de clases 
de la escuela? 
 
Los retrasos le permiten al DOT (Departamento de 
Transporte) aplicar sal y limpiar las carreteras, y así dar 
más tiempo para tomar las decisiones cuando cambien 
las condiciones del clima o para obtener información 
sobre las carreteras en áreas específicas. 
 
¿A qué hora va a iniciar la ruta el bus / la 
escuela si estamos en un retraso de 2 o 3 
horas? 
 
Los horarios de los buses serán 2 o 3 horas después de 
lo normal, basado en el retraso. La hora de inicio de las 
clases será exactamente 2 o 3 horas más tarde del 
horario normal, dependiendo del retraso programado. 
 
¿Cómo se me notificará si se suspenden las 
clases antes del horario normal debido a las 
inclemencias del clima? 
 
Un mensaje a través del sistema SchoolMessenger 
será enviado a todos los números de contacto de cada 
estudiante. Información acerca de salida anticipada de 
clases también será comunicada a través de las 
estaciones locales de radio / TV y la página web de las 
Escuelas del Condado de Surry, así como por 
Facebook y Twitter. 

 

Muchas veces, la calle donde vivo está bien, sin 
embargo, las escuelas cierran. ¿Por qué no abrir 
algunas escuelas? 

Operamos en un calendario para todo el condado. 

Cuando tenemos que recuperar los días de clase 

perdidos, evitamos tener a diferentes escuelas en 

diferentes calendarios para el resto del año. Además, 

Surry Early College High School y la Escuela Intermedia 

Meadowview sirven a todo el condado, así que las 

condiciones siempre afectan a esos estudiantes. 

 

¿Cuáles son las rutas limitadas de los buses? 

Muchos días del año las principales carreteras están 
bien y secas, sin embargo, las carreteras secundarias 

puede que no. Con rutas limitadas, abrimos las escuelas y 
los buses hacen la ruta en las carreteras que están 
predominantemente en buenas condiciones. Los padres 
que viven en zonas remotas pueden llevar a sus hijos a la 
parada del bus en la ruta limitada o llevarlos hasta la 
escuela. 

 

¿Si los autobuses salen en rutas limitadas por la 
mañana, van a funcionar en las rutas limitadas por 
la tarde? 

Sí. Nuestros conductores de autobús deben tener mucho 
cuidado durante la ruta escolar y tienen instrucciones de no 
conducir por las carreteras que no pudieron usar durante la 
mañana. Además, muchas de los sitios en donde el bus 
debe girar se convierten en un problema y hay mayor 
probabilidad de que se queden atascados. 
 
¿Por qué no tomar decisiones la noche anterior 
para que las familias tengan más tiempo para 
hacer arreglos? 
 
Por muchas razones, tratamos de anunciar el cierre de 
escuelas el día anterior; sin embargo, las condiciones y 
pronósticos cambian drásticamente durante la noche. Por 
lo tanto, no podemos tomar la mejor decisión a menos que 
a primera hora de la mañana salgamos para comprobar las 
condiciones reales de las calles. 
 
¿El clima de invierno quita a nuestros estudiantes 
tiempo importante de escuela? 
 
No. Los días perdidos debido a las inclemencias del tiempo 
se recuperan según lo permita el calendario escolar. La ley 
estatal requiere que todos los estudiantes asistan a la 
escuela 180 días o 1,025 horas de instrucción. 
 

1. Surry County Schools website    
www.surry.k12.nc.us 

2.  SchoolMessenger — Servicio de Notificación  
3. Página de Facebook y Twitter de Surry County 

Schools. 
4. App móvil de Surry County Schools 
5. Estaciones Locales de Radio 
6. Estaciones Regionales de TV 
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GUIA PARA EL CIERRE 
DE LAS ESCUELAS  

 
El Consejo de Educación del Condado de Surry planea 
tener las escuelas operando en un horario regular 
todos los días que se estime las carreteras son 
seguras para las rutas de los buses escolares. Durante 
condiciones climáticas riesgosas, el Superintendente 
determinará si la escuela se retrasará, se cancelará o 
habrá salida anticipada al horario regular. 
 
El clima en invierno requiere que los directivos 
escolares tengan que tomar decisiones muy difíciles 
que implican retrasos, cierres de escuelas y rutas de 
buses limitadas. Hemos preparado la siguiente 
información para ayudar a que los estudiantes y los 
padres entiendan estas decisiones de cómo enfrentar 
el clima en el invierno. 

 

Servicio SchoolMessenger  
 

Mantener una buena comunicación con todos es una 
prioridad para las Escuelas del Condado de Surry. Por 
lo tanto, seguiremos utilizando el sistema de 
mensajería -SchoolMessenger- que nos permitirá 
efectuar una llamada telefónica con información 
importante sobre los eventos escolares o 
emergencias. Usaremos SchoolMessenger para 
notificar a los empleados, estudiantes y padres de los 
retrasos y cancelaciones de la escuela debido al mal 
clima. 
 
Para que la información sea comunicada con éxito, 
dependemos de la exactitud de los datos de contacto 
de cada estudiante, así que por favor asegúrese de 
que tengamos su número de teléfono más actualizado. 
Si esta información cambia durante el año, por favor, 
póngase en contacto con la escuela de su hijo para 
actualizarla. 

 

Preguntas Más Frecuentes 
acerca de SchoolMessenger 

 

 

¿Cuantas veces SchoolMessenger tratará de 
llamarme? 
 

El sistema SchoolMessenger in ten tará  has ta  t res 
veces  l lamar a  cada número con un in tervalo 
de  t res  minutos  entre  l lamadas . 
 
 
¿Cómo funciona SchoolMessenger con mi 
contestador automático o mensaje de voz? 
 

El sistema SchoolMessenger inicia la transmisión 
inmediatamente después de que se contesta el teléfono, y 
al mismo tiempo está escuchando si hay interrupciones. Si 
el sistema no se ve interrumpido por ruido o alguien que 
habla dentro de los primeros 3-5 segundos, se deja el 
mensaje. Si el sistema detecta un saludo por más de unos 
pocos segundos, el sistema trata esto como un mensaje de 
salida de un contestador automático y se interrumpirá el 
mensaje, luego espera a que haya silencio (por lo general 
después de la señal) y reinicia el mensaje de modo que 
pueda ser grabado en su totalidad. Si usted sólo escucha 
parte del mensaje, puede presionar el número 1 en su 
teléfono y el mensaje se reproducirá desde el principio sin 
interrupción. 
 
 
¿Dónde puedo obtener la mejor información acerca 
de cierres de las escuelas? (en orden de prioridad) 
 

1. Surry County Schools website    
www.surry.k12.nc.us 

2.  SchoolMessenger — Servicio de Notificación  
3. Página de Facebook y Twitter de Surry County 

Schools. 
4. App móvil de Surry County Schools 
5. Estaciones Locales de Radio 
6. Estaciones Regionales de TV 
 

 

Preguntas Más Frecuentes 
Acerca de Retrasos y Cierres de 

la Escuela 
 

 

¿Quién realmente toma la decisión? 
 

El Superintendente determina si la escuela se retrasa o 
se cierra con la ayuda del equipo de inclemencias del 
clima, Departamento de Transporte del Condado de 
Surry (DOT), Departamento del Sheriff del Condado de 
Surry, Comunicaciones 911, Servicio Meteorológico 
Nacional, y otras agencias locales. 
 
 
¿Cuál es el proceso para decidir cerrar las 
escuelas? 
 

La información se adquiere a partir de múltiples 
agencias, y el equipo de inclemencias del clima 
comienza a verificar la condición de las carreteras por 
todo el condado a las 4:00 a.m. Se hará todo lo posible 
para llegar a una decisión antes de las 6:00 a.m. con el 
fin de notificar al público. 
 
 
¿A qué hora debemos esperar la decisión? 
 

La decisión será tomada a más tardar a las 6:00 a.m. a 
menos que las condiciones estén cambiando 
rápidamente, lo que requiere de retrasos o cambios en 
el estado. 
 
 
¿Cómo llegaré a saber si la escuela está 
retrasada o cerrada? 
 

Todos los empleados, estudiantes y padres recibirán 
un mensaje SchoolMessenger cerca de las 6:00 a.m. si 
la escuela se retrasa o se cierra. Todos los retrasos y 
cierres serán anunciados en las estaciones de radio 
locales y televisión regional, así como en nuestra 
página web. 

http://www.surry.k12.nc.us/



