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El clima de invierno ya llegó
ESTÉN PREPARADOS POR SI TENGAMOS 

QUE CANCELAR LAS CLASES

Nuestras escuelas proporcionan a los estudiantes un lugar seguro 
y estable para aprender. Entendemos que la cancelación de las 
clases puede causar a algunas familias dificultades relacionadas 

con encontrar cuidado para sus niños.

Consideramos el cierre de las escuelas cuando:
➤ La temperatura del viento a las 6:30 a.m. es de -35°F (-37°C) o más fría.
➤ Caen más de 6 pulgadas de nieve en 12 horas.
➤ Caen más de 8 pulgadas de nieve en 24 horas. 

Tratamos de informar a los padres:
➤ Antes de las 6:00 p.m. el día antes de la cancelación, O   
➤ Antes de las 5:30 a.m. el día de la cancelación.

Anunciamos las cancelaciones por medio de:
Llamadas telefónicas  |  Textos  |  Website  |  Facebook  |  Twitter  |  Radio  |  TV

Visite www.mpls.k12.mn.us/school_closing para obtener mayor información.

Preguntas:  answers@mpls.k12.mn.us  |  612.668.0230  |  www.mpls.k12.mn.us
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