December 2016
TO:

Parents

FROM:

Nancy Wagner, Ed.D.
Superintendent

RE:

School Closings – Please save

Your child’s safety is my major concern when determining whether we should close schools. We consider several variables
prior to making this decision including; current and projected weather conditions (combined temperature and wind which
exceeds 25° to 30° below zero), road conditions (main roads and side streets), location of bus stops (where can students
stand while waiting for the bus?), availability of buses and drivers, approximate route times anticipated (how long will students
be waiting outside?), and status of school buildings (heat, electricity, water, having sidewalks open, and parking lots cleared,
etc…)
We recognize that most parents in our communities are working during the day and that children are best served by being in
school. It is the policy of Beach Park School District #3 to keep schools open during inclement weather if at all possible. When
our schools are in session during inclement weather, I encourage each parent to determine the best approach for your child,
i.e. wait at the bus stop with child dressed for the cold, transport child to school by car, or keep child home for the day. Again,
your child’s safety is our primary concern, and as a parent, you are in the best position to determine how to best meet your
child’s needs.
In the event of a school closing, district officials will utilize the following to notify families:
●

District website – www.bpd3.org and Beach Park School District #3 Announcements Facebook page

●

Emergency Closing – www.emergencyclosingcenter.com

●

Email notification to everyone that provided an email address at registration

●

Area radio stations. Most announcements start at 6:00 a.m. Tune to any of the following:
FM stations:
AM stations:

●

TV stations:
CBS
WMAQ TV
ABC

WIIL 95.1FM, WLS 94.7FM, WBBM 105.9FM, and WXLC 102.3, WEXT 97.7FM
WLS 890AM, WGN 720AM, WKRS 1220AM, WMAQ 67 AM,
WBBM
780AM, and WLIP 1050AM
(Channel 2)
(Channel 5)
(Channel 7)

WGN TV
FOX

(Channel 9)
(Channel 32)

Thank you for your continuing support.

IF SCHOOL IS IN SESSION AND YOUR CHILD WILL NOT BE ATTENDING,
PLEASE ADVISE YOUR CHILD’S SCHOOL

diciembre, 2016
PARA:

Padres

DE:

Nancy Wagner, Ed.D.
Superintendente

ASUNTO:

Cierre de Escuelas – Por favor Conserve esta Información

La seguridad de su hijo es mi mayor preocupación al determinar si debemos cerrar las escuelas. Consideramos varias cosas
antes de tomar esta decisión, incluyendo: las condiciones climáticas actuales y proyectadas (temperatura combinada y el
viento que supera 25° a 30º bajo cero), estado de las carreteras (carreteras principales y calles laterales), la ubicación de las
paradas de autobús (¿dónde pueden estar los estudiantes mientras esperan el autobús?), la disponibilidad de los autobuses y
los conductores, los tiempos de ruta aproximada anticipados (¿cuánto tiempo los estudiantes estarán esperando afuera?), y
el estado de los edificios escolares (calor, electricidad, agua, teniendo aceras abierta, estacionamientos limpios, etc ...)
Reconocemos que la mayoría de los padres en nuestras comunidades están trabajando durante el día y que los niños están
más seguros estando en la escuela. La política del Distrito Escolar Beach Park # 3 es la de mantener las escuelas abiertas
durante las inclemencias del tiempo, si es posible. Cuando nuestras escuelas estén en sesión durante el tiempo inclemente,
cada padre debe determinar el mejor enfoque para su hijo, es decir, el niño puede esperar en la parada de autobús mientras
este vestido para el frío, llevar a su hijo a la escuela en coche, o mantener a su niño en casa durante ese día. Una vez más, la
seguridad de su hijo es nuestra principal preocupación, y como padre, usted está en la mejor posición de determinar cómo
satisfacer mejor las necesidades de su hijo.
En caso de cierre de la escuela, los funcionarios del distrito utilizarán los siguientes medios para notificar a las familias:
· Página Web del Distrito – www.bpd3.org y Avisos en la Página de Facebook del Distrito Escolar de Beach Park #3
· Cierre de Emergencia – www.emergencyclosingcenter.com
· Notificación por correo electrónico a todas las personas que dieron su cuenta durante el proceso de inscripción
· Estaciones de radio del área. La mayoría de los avisos comenzarán a las 6:00 a.m. Sintonize cualquiera de las siguientes
estaciones:
Estaciones FM : WIIL 95.1FM, WLS 94.7FM, WBBM 105.9FM, y WXLC 102.3, WEXT 97.7FM
Estaciones AM: WLS 890AM, WGN 720AM, WKRS 1220AM, WMAQ 67 AM, WBBM 780AM, y WLIP 1050AM
·
Canales de Televisión : CBS
(Canal 2)
WGN TV
(Canal 9)
WMAQ TV
(Canal 5)
FOX
(Canal 32)
ABC
(Canal 7)
Gracias por su continuo apoyo.

SI LA ESCUELA ESTA EN SESION Y SU HIJO NO VA A ASISTIR,
POR FAVOR AVISE A LA ESCUELA DE SU HIJO

