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Estimados Padres del Distrito de Dixie, 

 

Por favor guarde esta carta por la duración del año escolar actual. 

 

Debido al clima, la falta de energía, o condiciones de la carretera, podría ser necesario cerrar una o más 

de nuestras escuelas.   Nosotros mantendremos cada escuela abierta mientras tengamos energía, no 
haya inundación o daño significativo, transportación en autobuses públicos siga operando, y los 
estudiantes y el personal puedan con seguridad llegar a las escuelas.  La decisión sobre si se debe o no 
cerrar las escuelas se hará  para las  7:00 am cada día. 

  
 

El Superintendente activara el servicio de SchoolMessenger, nuestro servicio de comunicaciones de 
escuela-a-padre la noche antes o la mañana de un problema de clima previsto para alertar a los 
padres de una decisión para cerrar una/s escuela/s.  Un mensaje será enviado a todos los números de 
contacto y correos electrónicos listados en su formulario de contactos de emergencia. 

 

También, usted puede llamar a la escuela de su niño después de las 7:00 am para escuchar un mensaje 
grabado si las escuelas están cerradas.  Aquí están los números para llamar para el mensaje grabado: 

 
    

Dixie   415/492-3730 

    

Silveira   415/492-3741 

    

Vallecito  415/492-3750

 
    

Miller Creek  415/492-3760

 
 

Aquí hay algunos enlaces que proporcionarán información y recursos:
National Weather Service – Avisos / advertencias / pronósticos meteorológicos locales actualizados.
Marin County Emergency Operations Center – Activado por el Sheriff del Condado de Marin durante 
emergencias en todo el condado, este enlace proporcionó las últimas actualizaciones de emergencia local.
Marin County Schools Emergency Preparedness Services - actualización del cierre escolar y otros recursos 
de emergencia.
PGE Storm Outages – Últimas actualizaciones sobre cortes de energía y tiempos estimados para 
restauración de energía.
 
Si, durante el día escolar, los cambios en el clima o la pérdida de energía hacen necesario cerrar una 
escuela, nosotros haremos todo lo posible para comunicarnos con usted para disponer que usted o 
alguien que usted designe pueda transportar a su niño.  Por favor asegúrese que la oficina de su escuela 
tenga los números de teléfonos actuales de su casa y de su trabajo.  Por favor tenga por seguro que 
hasta que nosotros podamos comunicarnos con usted, mantendremos a sus niños con nosotros en la 
escuela. 
 

Atentamente, 
Thomas J. Lohwasser, Ed.D. 
Superintendente 

http://mcoeweb.marin.k12.ca.us/emerprep/
http://www.marinsheriff.org/services/emergency-services/current-emergency-info
http://www.marinschools.org/SafeSchools/Pages/Emergency-Services.aspx
http://www.pge.com/en/safety/naturaldisaster/stormsoutagessafety/index.page
http://forecast.weather.gov/MapClick.php?lat=37.9966796199696&lon=-122.52840896620012&site=all&smap=1#.VIXsnjHF-bi

