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Criterios para declarar el Día de Emergencia de Invierno 
El Distrito Escolar del área de Eau Claire puede cambiar a un Día de Emergencia de Invierno debido a una variedad de 
condiciones climáticas. La decisión de pasar a un Día de Emergencia de Invierno se tomará a las 5:45 a.m. 
Dependiendo de las condiciones climáticas previstas, el ECASD puede declarar un Día de Emergencia por la Nieve o un 
Día de Emergencia por el Frío. 
 
Días de Emergencia de Invierno comunicados a través de un mensaje a todas las familias en Skyward, publicados en el 
sitio web y compartidos con los medios locales 
 
Todas las decisiones relativas a los Días de Emergencia de Invierno se basarán en la seguridad de los estudiantes y el 
personal y la posibilidad de tener suficientes estudiantes presentes para justificar la instrucción cara a cara. 
 

Día de Emergencia por la Nieve 
Nieve, hielo, vientos fuertes, deriva severa- tanto existentes 
como pronosticadas 
 
*Bajo ciertas condiciones, principalmente cubiertas de nieve o 
carreteras heladas, la escuela puede retrasarse una o dos 
horas. 
 

Día de Emergencia por el Frío 
-30 grados F de temperatura y de frío del viento -30o F 
utilizando la nueva guía del Servicio Meteorológico Nacional (-
50o de enfriamiento del viento). 
 
Nota: Los niveles de umbral son puntos en los que el frío 
severo se considerará como un factor para declarar un día de 
emergencia junto con otros hechos y condiciones relevantes 
que podrían estar presentes.   Los niveles de umbral  no son 
automáticos. La escuela puede o no ser trasladada a 
enseñanza virtual debido al frio severo dependiendo de 
todos los factores que necesitan ser considerados y la decisión 
del Superintendente. 
 
*Bajo ciertas condiciones, principalmente un calentamiento 
significativo temprano por la mañana, la escuela puede 
retrasarse una o dos horas. 
 

Criterios para cancelar las actividades después de la escuela 

• En caso de cierre de la escuela o salida más temprano, todas las actividades extra y co-curriculares 
programadas para ese día se cancelan para todos los estudiantes. 

•  

El Distrito Escolar del área de Eau Claire evalúa varios factores antes de declarar Un Día de Emergencia de Invierno o 
retrasar el inicio del día escolar debido al clima de invierno peligroso. El Distrito  consulta con una variedad de expertos 
internos y externos, incluyendo transporte y  municipios. Nosotros monitorizamos el pronóstico del clima 
constantemente del Servicio Meteorológico Nacional para tomar la mejor decisión para los estudiantes. 


