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Si hace mal tiempo, sintonice a las emisoras locales de televisión y de la radio para más 
información en cuanto a los cierres escolares, retrasos o despidos tempranos. Nosotros no 
recibimos las notificaciones más rápido que los medios informativos. Si no tiene acceso a la 
televisión o a la radio, usted también puede visitar WRAL.com, WCPSS.net para los avisos o a 
través de nuestra comunicación de Twitter en @FPDES. Hay más información a continuación:  

 Si se cierran las Escuelas Públicas del Condado Wake debido al mal clima, la Primaria 
Forest Pines también estará cerrada. 

 Si se retrasa la apertura de las Escuelas Públicas del Condado Wake debido al mal 
clima, el mismo retraso también aplicará a la Primaria Forest Pines. 

 Si se retrasa la apertura de las escuelas: 
o A veces, el primer mensaje que se divulga es un retraso (de una o dos horas) y entonces 

se toma la decisión de cerrar las escuelas. Continúe a escuchar a las emisoras de las 
noticias para asegurarse que no haya habido algún cambio. 

o El Programa de Cuidado de Antes de la Escuela también será retrasado por la misma 
cantidad de tiempo que se ha anunciado. 

o Cualquiera reunión programada para antes de la escuela será cancelada y se 

programará de nuevo. 
o No se servirá el desayuno en la cafetería. 

 En el caso de un despido temprano debido al mal clima: 
o Es imprescindible tener un plan alterno para su hijo (por ejemplo, con un vecino) en el 

caso que su hijo llegue a casa antes de usted debido a un cierre temprano de la escuela. 
Recordatorio, todos los estudiantes del Kínder y del Primer Grado deben tener a un 
adulto responsable que los espere en su parada del autobús. Además, este plan 
debería incluir cuál de los padres se comunicará con la escuela si ocurre algún cambio.  

o Por favor llame a la escuela solamente si cambia el modo de transporte de su hijo.  
o Si la escuela se cierra temprano o si se cancelan las actividades después de la escuela, 

el YMCA estará cerrado. El director del YMCA se comunicará con los padres para 
informarles. Los padres se deben comunicar con la Primaria Forest Pines para 
informarnos del nuevo modo de transporte de su estudiante.  

o Cualquier reunión programada para después de la escuela será cancelada y se 

programará de nuevo. 
 Si su hijo recibe servicios de transporte de otros programas de cuidado de antes o 

después de la escuela, por favor comuníquese directamente con ellos. 
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