
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 proxima 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 Post University 
● 12/13 Capital 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 Academy está aquí para apoyar a los estudiantes y familias.    A 
continuación encuentra una lista de algunos de los recursos disponibles; 
 

¡NUEVO! Oficina de recursos para padres de CLHS: abierta de lunes a viernes de  
8:00 a.m. -10: 00 a.m. 

1617 King Street, Enfield, CT  

 CREC- Centro de Recursos Familia: Wilson-Gray YMCA  

                       444 Albany Avenue, Hartford, CT  

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 dia. 

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) 

Proximos eventos en CLHS: 
● 5 de diciembre - Casa Abierta y senado de padres 

● 5 al 7 de diciembre  Reuniones de padre y maestros 

● 24 de diciembre al primero de enero - Vacaciones de invierno 
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