Dear Verona Area School District Parents and Guardians,
It’s that time of year again to send you this letter detailing our decision-making protocols for
determining if there will be a weather-related school delay or cancellation.
We watch the weather very closely during the winter months. When weather is forecasted to cause any
issues that might impact the safety of our students arriving at school, we are actively assessing the
situation by 4:00 a.m. and strive to make a decision on any delay or cancellation before 6:00 a.m. Once
a decision is made about a closure or delayed start time, this information is posted on our website,
broadcast on local TV and radio stations and sent to parents using our district-wide messaging system.
This system will send each parent in our database a text message and an email (No Phone calls will be
made). If your contact information has changed since you last reviewed it during the online summer
registration process, please call your school office to inform them of the changes.
For snow events, a representative from our bus company and I independently drive the roads in
different parts of our school district to assess driving conditions. I am also in contact with a local
meteorologist who provides a thorough summary of current and predicted weather conditions.
Additionally, I am in conversation with other superintendents in neighboring school districts to
compare reports. Particularly I speak with my colleagues in Middleton, Oregon and Mount Horeb and
often get calls from other superintendents around the area. Please know that the bus route terrain for
each school district varies widely so a neighboring school district such as Mount Horeb may decide to
delay or cancel school given their specific road conditions.
For cold weather, it is the wind chill factor that we watch closely. If the cold temperatures and wind
generates a Wind Chill Warning (defined by the National Weather Service as -35 degrees Fahrenheit
sustained wind chill) we will close for the day, or we will consider a delayed start if the warning will
be lifted in the mid-morning hours. We will hold school during a wind-chill advisory.
Finally, if there is ever a time that we hold school / school event and you do not feel it is in the best
interest of your child to attend based on your assessment of the weather, please know that it is always
your choice to keep your child at home. Please communicate with the school office if you make this
decision.
Please feel free to contact me if you have any questions about weather related delays / cancellations.
Kind regards,
Dean Gorrell
Superintendent

Estimados Padres y Tutores del Distrito Escolar del Área de Verona,
Nos ha llegado de nuevo la temporada que me motiva a elaborarles esta carta detallando los protocolos que
empleamos para tomar decisiones al determinar si habrá algún retraso o cancelación de clases debido al clima.
Nosotros seguimos el clima muy de cerca durante los meses invernales. Durante las noches en que se
pronostica que el tiempo podría causar algún problema que pueda afectar la seguridad de nuestros estudiantes
que llegan a la escuela, estamos activamente asesorando la situación desde las 4:00 de la mañana y nos
esforzamos a tomar una decisión en cuanto a un retraso o cancelación de clases antes de las 6:00 de la mañana.
Una vez que se tome una decisión en cuanto a una cancelación o un retraso en la hora de inicio, esta
información se publicará en nuestro sitio web además de ser transmitida en las emisoras de radio y canales de
televisión locales. También emplearemos nuestro sistema de mensajes del distrito para enviarle a cada
padre/tutor en nuestro sistema de datos un mensaje de texto y un correo electrónico (no se harán llamadas
telefónicas). Si su información de contacto ha cambiado desde la última vez que la revisó durante las
inscripciones en el verano, por favor llámele a su oficina escolar para informarles de los cambios.
Cuando se trata a la nieve, un representante de nuestra compañía de autobuses y yo conducimos
independientemente por las calles y carreteras en diferentes partes de nuestro distrito escolar para asesorar las
condiciones del manejo. Además, estoy en contacto con un meteorólogo local quien me provee un resumen
elaborado de las condiciones del clima actuales y predecibles. Asimismo, estoy en comunicación con los otros
superintendentes de los distritos escolares cercanos para comparar los informes del clima. Particularmente
hablo con mis colegas en los distritos escolares de Middleton, Oregon y Mount Horeb y seguido recibo
llamadas de otros superintendentes alrededor de nuestra área. Por favor sepa que el terreno de las rutas de
autobuses varía extensamente para cada distrito escolar, así que un distrito escolar cercano, tal como Mount
Horeb, pueda que decida retrasar la hora de inicio escolar o cancelar las clases debido a sus condiciones del
manejo.
Cuando se trata del clima frio, el efecto de la sensación térmica es lo que cuidamos de cerca. Si las
temperaturas frías y el viento generan una Advertencia de Sensación Térmica (definido por el Servicio
Meteorológico Nacional como una sensación térmica sostenida de 35 grados Fahrenheit bajo cero) cerraremos
las escuelas por ese día o consideraremos un retraso en la hora de inicio escolar si la advertencia se elimina
durante las horas mañaneras. Sí tendremos clases durante un Aviso de Sensación Térmica.
Finalmente, si hay algún momento en que sí hay clases/evento escolar y usted no siente que representa el
bienestar de su hijo(a) asistir a clases en base de en su asesoramiento del clima, por favor sepa que siempre es
decisión de usted si su hijo(a) se queda en casa. Por favor comuníquese con la oficina escolar si toma esta
decisión como padre/tutor.
Por favor no dude en contactarme si tiene alguna pregunta acerca de los retrasos de la hora de inicio escolar y/o
las cancelaciones de clases.
Muy Atentamente,
Dean Gorrell
Superintendente

