
 

 
 

Plan de Invierno 
Las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) monitorean continuamente el pronóstico 
del tiempo de National Weather Service para poder tomar las mejores decisiones para 

los estudiantes, empleados y familias.  
	

	

 

Cierres por clima invernal  
Las Escuelas Públicas de Saint Paul cerrarán todos los edificios del distrito y cancelarán las escuelas y 
programas debido a temperaturas, sensación térmica, nieve, hielo, caminos peligrosos u otras inclemencias 
del clima. 
 
LAS CANCELACIONES INCLUYEN: 

● Clases y programas en todas las escuelas PreK-12  
● Educación Especial Pre-Escolar (ECSE) 
● Programas antes y después de la escuela y actividades extra-curriculares (Flipside, Community 

Education Youth Enrichment, Extended Day for Learning (EDL), etc.) 
● Eventos escolares (excursiones, open houses, conferencias,  etc.) 
● Las prácticas deportivas están canceladas. Los juegos y competencias serán decididos en 

forma individual. Los horarios están publicados en spps.org/sports. 
● Todas las clases y actividades de Educación Comunitaria están canceladas. Para más 

información, visite spps.org/commed 
o Discovery Club 
o Educación Pre-Escolar Para la Familia (ECFE) 
o Clases y programas juveniles (acuático, clases de conducción, etc.) 
o Clases y programas para adultos  
o Programas para adultos con necesidades especiales (SEED, CLEAR, Club Cultural, etc.) 
o Hubbs Center 
o East Side Hub@Harding 
o Como Planetarium 

● Escuela secundaria nocturna  
● Programa alternativo a la expulsion (A2E) 
● Actividades de participación familiar (Academia de Padres, reuniones del Consejo Asesor de 

Padres, etc)  
● Están cancelados los permisos para reuniones y actividades de organizaciones externas  

(YMCA, Girl Scouts, tutoría) en un edificio de SPPS. Si tiene preguntas, contacte al organizador. 

Criterio de cierre debido a clima invernal 
FRÍO 
Temperatura o sensación térmicca  
 

● Se cancelará la escuela si es que el 
pronóstico del tiempo * a las 6 a.m. de la 
siguiente mañana indica: 

o Sensación térmica es menos de -35 
grados Fahrenheit O 

o La temperatura del aire es menos de 
-25 grados Fahrenheit ** 

● La decisión será tomada a las 6:30 p.m. de la 
noche anterior a la cancelación.  

NIEVE 
Nieve, hielo o caminos peligrosos 
 

● Se cancelará la escuela si hay mucha 
nieve/hielo que han extremadamente difícil o 
imposible que los autobuses realicen sus 
rutas y para que los empleados viajen a sus 
trabajos en forma segura. 

● La decisión será tomada a las 5 a.m. de la 
mañana de la cancelación. 



 

 
 

Winter Weather Plan 
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*El pronóstico del tiempo es determinado usando información de National Weather Service | ** Los autobuses que funcionan con diésel pueden que no partan cuando la temperatura del 
aire es menor a -25° F. 

 

Cancelaciones después de la escuela  por clima  
 
Las Escuelas Públicas de Saint Paul pueden decidir cancelar las actividades después de la escuela debido a 
condiciones climáticas que se espera que empeoren durante el día escolar. Pre-K por la tarde, Educación 
Especial Pre-Escolar (ECSE)y el día escolar regular continuarán en forma normal.   
 
LAS CANCELACIONES INCLUYEN: 

● Programas después de la escuela y actividades extracurriculares (Flipside, Community Education 
Youth Enrichment, Extended Day for Learning (EDL), etc.) 

● Eventos después de la escuela (excursiones, open houses, conferencias, etc.) 
● Las prácticas deportivas están canceladas. Los juegos y competencias serán decididos en 

forma individual. Los horarios están publicados en spps.org/sports. 
● Discovery Club permanecerá abierto en todas sus ubicaciones hasta que todos los estudiantes 

se hayan retirado.  
● Las siguientes clases y actividades de Educación Comunitaria están canceladas. Para más 

información, visite spps.org/commed. 
o Clases y programas juveniles (acuático, clases de conducción, etc.) 
o Educación Pre-Escolar Para la Familia (ECFE) 

● Otras cancelaciones de Educación Comunitaria son decididas en forma individual. Contacte a 
su programa específico o visite  spps.org/commed. 

o Clases y programas para adulto  
o Adultos con programas de necesidades especiales (SEED, CLEAR, Club Cultural, etc.) 
o Hubbs Center - Adult Basic Education (ABE) 
o East Side Hub@Harding 
o Como Planetarium 

● Escuela secundaria nocturna  
● Actividades de participación familiar (Academia de Padres, reuniones del Consejo Asesor de 

Padres, etc)  
● Están cancelados los permisos para reuniones y actividades de organizaciones externas  

(YMCA, Girl Scouts, tutoría) en un edificio de SPPS. Si tiene preguntas, contacte al organizador. 

Criterio para cancelar las actividades después de clases debido 
al clima  

● Las decisiones de cancelar las actividades después de la escuela se realizarán al mediodía del día de 
la cancelación. 

*El pronóstico del tiempo es determinado usando información de National Weather Service | ** Los autobuses que funcionan con diésel pueden que no partan cuando la temperatura del 
aire es menor a -25° F. 

 

Se enviarán notificaciones directamente a las familias y empleados por teléfono, mensaje de texto y 
correo electrónico y serán publicadas en los sitios web de las escuelas y en spps.org. También se 
enviarán notificaciones a los medios de comunicación locales (televisión, periódico, radio).	

	sent	to	local	media	outlets	(T.V.,	newspaper,	radio). 


