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Es tiempo de abrigarse... 

CLHS Instrucciones para los días de mal tiempo.                                                                                   

Porque el mal tiempo de invierno se acerca, queremos informarles a todas nuestras 

familias /recordar sobre los procedimientos de transportación para los días en 

cuales haya mal tiempo.                                                          

● Si el distrito de su estudiante tiene un retraso de hora de empezar o termina 

el día escolar temprano, respectivamente el autobús de su estudiante 

también será retrasado o su estudiante saldrá de la escuela temprano.   

● Si la escuela de su estudiante abre, pero el distrito del estudiante cierra, la 

transportación desde su pueblo no será proveída. La razón por la cual este es el procedimiento, es porque 

el pueblo, donde vive el estudiante ha, determinado que las calles del pueblo están intransitables.  En 

esta situación la transportación de ida la escuela y de vuelta al hogar son la responsabilidad de los padres 

o guardianes del estudiante.   

● Si la escuela de su estudiante abre a tiempo normal, pero el distrito del estudiante tiene un retraso o 

cierra temprano, entonces la transportación proveída seguirá el retraso o cierre temprano del pueblo del 

estudiante.  Puede ser que la transportación se retrase más de lo publicado, si el autobús es compartido 

por más de un pueblo. Por favor continúe leyendo la próxima parte. Más detalles a continuación,   

● Si el autobús de su estudiante es compartido por varios pueblos, el autobús seguirá el horario de mayor 

retraso o el cierre de escuela más temprano de todos los pueblos servidos por este autobús.  La 

información sobre cuáles pueblos comparten el servicio e información sobre las rutas de cada autobús , 

pueden ser encontrados en nuestro sitio web www.crec.org/transportation.   

● Si su estudiante usa un autobús compartido por varios pueblos y su escuela abre, el autobús recogerá 

estudiantes en los pueblos que tengan las escuelas abiertas, pero no recogerá en los pueblos donde las 

escuelas hayan cerrado.  Si el estudiante vive en un pueblo donde el pueblo haya cerrado las escuelas, 

los padres o guardianes del estudiantes tendrán la responsabilidad de proveer la transportación de ida y 

vuelta a la escuela.   

* Puede encontrar más información sobre los retrasos y cierres de escuela en la radio o televisión.  

También la información está disponible en la red usando los enlaces www.wfsb.com y 

www.wvit.com. 
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Visitas de representantes de las universidades de CT 

 Atención Padres/Guardianes de estudiantes del 11 y 12 grado! 

Representantes de admisión de los Colegios ya están visitando CLHS. 

Por favor de asegurarse que sus estudiantes se inscriban con los        

colegios de interés en Naviance. 

● 11/27 Asnuntuck Community College  

       *Nota: Por favor, si su estudiante necesita ayuda, con Naviance, que se ponga en contacto con su 

consejera de escuela.  

Recursos de la Comunidad   
     Civic Leadership High School está aquí para apoyar a los estudiantes y familias.    

A continuación encuentra una lista de algunos de los recursos disponibles; 

CLHS- despensa de alimentos y armario: Disponible de lunes a viernes en el centro 

de Bienvenida. Se invita a las familias a seleccionar o compartir artículos. La despensa 

incluirá artículos no perecederos y de higiene. El armario incluirá una variedad de ropa 

y artículos para el hogar. (Los suministros pueden variar) 

 

Almacén de Alimentos móvil: “Este le lleva verduras y otros productos a otros vecinos en necesidad a 

varios sitios en el área de Hartford y Tolland.”  Para recibir más información sobre el horario del almacén 

móvil use su celular enviando el tex “FOODSHARE”  al número 85511 o llame  24-hour phone line at 860-

856-4321, 24 horas al día. 

 

South Windsor Human Services: Disponibles lunes a viernes de 8:00AM-4:30PM por cita para los 

residentes de South Windsor. 

150 Nevers Road, South Windsor, CT 

(ayuda SNAP, Meals on Wheels) 

 

Feria de Recursos de Necesidades Básicas: 11 de diciembre del 2019, 9:30AM-11:30AM 

CRT Windsor Street 3rd Floor, Hartford, CT  

                                         (Consulte el folleto adjunto para obtener información adicional.) 

Próximos eventos en CLHS: 
● 12/13 Medio día 

● 12/23-01/01 no hay clases- Vacaciones de invierno 

● 01/08 Casa Abierta - Sesión informativa para nuevas familias 


