Winter School Closing Policy
No Curbside Meal Box Pick-up
The safety of our students is our top priority, and we always follow a set
of guidelines to make decisions about whether school will be open or
closed.
The district must make a decision that is the best for all students. We realize, at times, our decisions may not fit with your individual circumstances. Therefore, we encourage and strongly support you in making
the decision that is best for your child(ren). You are always the best
judge of their health and safety.
The district monitors weather conditions and consults with meteorologists, the City of Madison, Madison Police and transportation providers.
We will consider closing schools at negative 25 degrees.
We use this information to consider closing schools in cases of extreme
cold, snow or other hazardous conditions. To help our families plan for
any school closures, we make every effort to make a decision on closing
by 9pm the evening prior.
On days when the weather is bad, listen to any local radio or television
station for information about school closing, and check
our district social media channels, MMSD website or Food & Nutrition’s
website

If schools are closed due to weather, curbside pick-up for meal boxes will
be canceled for that day. Please review the weekly delivery schedule to
find the next day’s most convenient location.
We will be providing curbside pick-up for meal boxes during Winter Break
on Tuesday December 22 and 29th. If weather is bad, please check
our district social media channels, MMSD website or Food & Nutrition’s
website for cancellations. If canceled, we will be moving our delivery
schedule to Wednesday December 23 and 30th.

Política de cierre de las escuelas en el invierno

No se puede recoger la caja de comida en la acera
La seguridad de nuestros estudiantes en nuestra prioridad más importante, y siempre seguimos una serie de pautas para tomar decisiones sobre si las escuelas estarán abiertas o cerradas
El distrito debe tomar una decisión que beneficie a todos los estudiantes. Sabemos
que es posible que algunas veces nuestras decisiones no se ajusten a sus circunstancias particulares. Por lo tanto, lo animamos y apoyamos firmemente para que
tome la decisión que más favorezca a su(s) hijo(s). Usted es siempre el mejor juez
en cuanto a su salud y seguridad.
El distrito monitorea las condiciones climáticas y consulta con los meteorólogos, la
ciudad de Madison, el Departamento de Policía de Madison y los proveedores del
transporte. Cuando la temperatura sea 25 grados bajo cero (-25o F) consideraremos
cerrar las escuelas.
Para tomar la decisión de cerrar las escuelas tomaremos en consideración lo siguiente: frío excesivo, nieve u otras condiciones peligrosas. Con el fin de ayudar a
nuestras familias a planificar para cuando las escuelas estén cerradas, haremos
todo lo posible por tomar una decisión sobre el cierre escolar antes de las 90 p.m.
la noche anterior.
En los días que haya mal tiempo, escuche cualquier emisora radial o estación de
televisión locales que ofrezca información sobre el cierre de las escuelas y consulte
los canales de las redes sociales de nuestro distrito, el sitio web de MMSD o el sitio
web del Departamento de Alimentación y Nutrición.
Si las escuelas están cerradas debido al clima, ese día se cancelará la recogida de
las cajas de comida en la acera. Por favor, revise el calendario de entrega seminal
para averiguar cuál es lugar que más le conviene para recoger las comidas el día
siguiente
Durante las vacaciones de invierno estaremos ofreciendo el servicio para recoger
las cajas de comida los martes 22 y 29 de diciembre de 2020. Si hay mal tiempo,
por favor revise los canales de las redes sociales de nuestro distrito, el sitio web de
MMSD o el sitio web del Departamento de Alimentación y Nutrición para enterarse
de las cancelaciones. Si hay cancelaciones, cambiaremos nuestro horario de entrega a los miércoles 23 y 30 de diciembre de 2020.

