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Escuelas Públicas del Condado de Rockingham  
Procedimientos para el mal tiempo 
*** NUEVO PARA EL AÑO  ESCOLAR 2014-2015 *** 

¡Por favor, mantengan esta importante información a mano! 
 
 

Cuando se hace un anuncio de que las escuelas están cerradas, se seguirán los procedimientos descritos abajo. 
Haremos el anuncio en la página de Internet del Distrito Escolar de las Escuelas del Condado de Rockingham –
www.rock.k12.nc.us, en las páginas de Facebook y Twitter de RCS; enviaremos un mensaje telefónico a través del 
sistema AlertAhora de RCS; anunciaremos en las estaciones locales de radio y televisión, y podrán llamar a la Línea 
del Tiempo de RCS al 623-1385. 
 

Plan 1: 
 Escuelas cerradas para los estudiantes 
 Día opcional de trabajo para maestras/os, maestras 

asistentes y otros empleados de 10 meses. 
 La guardería abre a las 9:00 AM. 

 

Plan 2: 
 Escuelas cerradas para los estudiantes.  
 Día de vacaciones anuales o feriado para maestras/os, 

maestras asistentes y otros empleados de 10 meses  
 La guardería estará cerrada. 

 

Plan 3: 
 Las escuelas estarán cerradas.  
 Ningún empleado debe reportarse a la escuela a no 

ser que se le llame con propósito específico.  
 La guardería estará cerrada. 

Retraso de “__” horas: 
 Las escuelas operarán con un retraso de “__” horas; 

con la opción de cerrarse.  
 Los empleados deben reportarse a la hora indicada; 

deben revisar sus opciones. 
 La guardería abre a las 9:00 AM. 

 

Salida Temprano: 
 Las escuelas cierran a una hora específica  
 Los empleados deben revisar sus opciones.  
 La guardería cierra las 4:00 PM. 

Rutas de nieve: 
 Cuando se indican rutas de nieve, los autobuses NO 

viajarán por carreteras no pavimentadas. 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando el mal tiempo llega… 

 ¡Si no se hace ningún anuncio eso significa que las escuelas operarán en horario normal!  
 Si tenemos que informar algo debido al mal tiempo, el anuncio se hará a través de la página de Internet del Distrito 

Escolar de las Escuelas del Condado de Rockingham –www.rock.k12.nc.us; en las páginas de Facebook y Twitter de RCS; 
enviaremos un mensaje telefónico a través del sistema AlertAhora de RCS; anunciaremos en las estaciones locales de radio 
y televisión, y podrán llamar a la Línea del Tiempo de RCS al 623-1385. 

 La información sobre la decisión de cerrar las escuelas u operar con un horario retrasado se anunciará hacia las 6:00 AM., 
en la medida de lo posible. El anuncio indicará que plan se va a seguir.   

 Si el mal tiempo llega después de que las escuelas están en sesión, es posible que se de salida a los estudiantes más 
temprano para permitir que lleguen a sus casas antes que las carreteras se pongan peligrosas. De nuevo, por favor, 
revisen la página de Internet del distrito escolar RCS – www.rock.k12.nc.us; las páginas de FaceBook y Twitter de RCS; 
consulten las estaciones locales de radio y televisión, o llamen a la línea del tiempo de RCS alt 623-1385.  

 
 
Lugares importantes para encontrar información sobre el tiempo 
 
Sitio WEB del distrito de RCS  - www.rock.k12.nc.us  
Página de Facebook de RCS - www.facebook.com/rockinghamcountyschools 
Página de Twitter de RCS - http://twitter.com/RCS_NC 
Línea del tiempo de RCS  - 336-623-1385 
Estaciones de TV  - WFMY (News 2), WXII (News 12), WGHP (Fox 8) 
Estaciones de Radio  - WLOE/WMYN 1420 AM & WFDD 88.5 FM  
 


