WEATHER CONTINGENCY FORM
In the event that school is forced to close early, we must ask you to identify a contingency plan to cover the situation. We cannot
contact families individually. Please take time to develop and discuss a plan with your child so he/she is aware of your expectations.
If your plan includes having someone else pick up your student, we must have written authorization to release your child to him/her.
Please note:
■
School bus transportation is only available for regularly assigned riders.
■

Bus riders’ contingency plans cannot request that students transfer from their normally assigned bus route to another route
during inclement weather or other early closing conditions.

Student’s Name:

Teacher:

In the event that school is forced to close early due to inclement weather or some other unforeseeable event, my child is to do the
following. Please check ONE.

❑ Go home on the bus
❑ Walk to (please check one):

❑ Home

❑ Relative

❑ Neighbor

❑ Friend

Name:
Address:
Phone Number:

❑ Go to Day Care Provider
Name of Day Care:
Address:
Phone Number:

❑ I will pick my child up from school
❑ Other arrangements (Please explain below. Include name, address and phone number.)

Parent/Guardian Information
Home Phone:
Father’s Work Phone:

Ext.:

Pager:

Cell:

Mother’s Work Phone:

Ext.:

Pager:

Cell:

Other Emergency Numbers
Phone:

Name/Relationship:

Phone:

Name/Relationship:

Parent/Guardian Signature
Please bring the completed form, together with other registration information, to the school your student will be attending.
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FOMULARIO PARA CONTINGENCIAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS
En el caso de que la escuela esté obligada a salir antes de la hora programada, queremos pedirle que por favor nos comunique un
plan de contingencia para cubrir la situación. No podemos contactar a las familias individualmente. Por favor, dedique un tiempo
para desarrollar y evaluar un plan con su hijo(a) para que él / ella esté enterado de sus expectativas. Si su plan implica hacer que
otra persona recoja a su hijo (a), dicha persona debe tener una autorización escrita para poder recogerlo(a). Tenga en cuenta que:
■
El transporte en el autobús escolar sólo está disponible para los alumnos que regularmente viajan por este medio.
■

Los planes de contingencia para los niños que se transportan en el autobús no pueden contemplar la posibilidad de que
durante condiciones climáticas adversas u otras condiciones de salida temprano, el niño se transfiera a otra ruta diferente a
la que normalmente usa.

Nombre del estudiante:

Maestro:

En el caso de que la escuela esté obligada a salir antes de la hora programada a causa de inclemencias climáticas, mi hijo(a) debe
hacer lo siguiente: (por favor marque una opción).

❑ Ira a casa en el autobús escolar
❑ Caminar a (favor marcar una opción):

❑ Hogar

❑ Pariente

❑ Vecinos

❑ Amigo(a)

Nombre:
Dirección:
Número telefónico:

❑ Ir a la guardería
Nombre de la Guardería:
Dirección:
Número telefónico:

❑ Yo recogeré a mi hijo(a) en la escuela
❑ Otros arreglos (Favor explicar a continuación. Incluya nombre, dirección y número telefónico.)

Información de los padres/tutor
Teléfono de la casa:
Teléfono del sitio de trabajo del padre:

Ext.:

Buscapersonas:

Celular:

Teléfono del sitio de trabajo del la madre:

Ext.:

Buscapersonas:

Celular:

Otros números para casos de emergencia
Teléfono:

Nombre/Relación:

Teléfono:

Nombre/Relación:

Firma de los padres/tutor
Favor devolver el formulario debidamente diligenciado, junto con la demás información de registro a la escuela que asiste su hijo(a).
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