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      Noviembre 11 de 2019 

 
 
Estimados Padres/Tutores/Guardianes,  
 
Es la temporada del año cuando las situaciones relacionadas al clima pueden causar retrasos, demoras, 
salidas tempranas o la cancelación de clases en nuestras escuelas. Los padres/tutores/guardianes 
necesitan estar conscientes de los procedimientos sobre los cierres de clases en las escuelas para los 
estudiantes que asisten a clases provistas por la Unidad Intermediaria Lincoln.  
 
Los distritos escolares individuales notifican a las estaciones locales de radio y televisión en relación a las 
demoras y cierres de clases y/o escuelas. Usted (es) debe (n) ver y escuchar la información anunciada en 
las estaciones de televisión y radio que corresponden al distrito escolar de residencia y al distrito escolar 
en el cual está localizada la escuela de su niño (a). La Unidad 12 Intermediaria Lincoln ya no anunciará 
los cierres de escuelas o demoras/retrasos para las clases de LIU 12 con la excepción del Centro de 
Aprendizaje York.  
 
Por favor tener en cuenta la posibilidad que las rutas podrían transportar a estudiantes que van a más 
de un distrito escolar a otro, y que los horarios de llegada/bajada de autobuses pueden variar de las 
horas anunciadas. Usted deberá confirmar con el conductor de autobús escolar de su niño (a) para ver 
si estos horarios le afectan a usted de alguna manera.  
 
Abajo se provee una perspectiva general para ayudarle a determinar el servicio de transporte durante el 
clima inclemente.  

• Cerrado todo el día  
o Si el distrito escolar en el cual usted vive está cerrado O si el distrito escolar en el cual la 

escuela está localizada está cerrado, su niño (a) se quedará en casa ese día. 
 
• Retraso/Demora/Comienzo tardío 

o En caso de que ambos, el distrito escolar en el cual usted vive tanto como el distrito 
escolar en el cual la escuela de su niño (a) está localizada están abiertos, usted seguirá el 
horario de retraso o demora del distrito en el cual la escuela de su niño (a) está 
localizada O del distrito escolar de residencia, la que fuere más tarde. 
 

o Preescolar- Si su niño (a) asiste a una clase preescolar en la mañana y el distrito escolar 
en el cual la escuela está localizada está retrasada o demorada o si el distrito escolar en 
el cual reside está retrasada o demorada, entonces la escuela preescolar de la MAÑANA 
para su niño (a) estará cerrada ese día. 

 
o YLC- Si su niño (a) asiste a una escuela en el Centro de Aprendizaje York, usted deberá 

estar pendiente de cualquier anuncio específico del Centro de Aprendizaje York o los 
anuncios de la mañana en su distrito escolar de residencia. El transporte será el que 
fuere más tarde.  
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• Salida Temprana  
o Si usted vive en el distrito escolar en el cual la escuela de su niño (a) está localizada Y 

ellos salen temprano, su niño (a) saldrá temprano.  
 

o Si el distrito escolar de la escuela de su niño (a) Y el distrito en el cual vive, salen 
temprano, su niño (a) saldrá temprano.  
 

o Si el distrito escolar en el cual la escuela de su niño (a) está localizada saca a los niños 
temprano pero el distrito escolar en el cual usted vive sigue un horario regular, su niño 
(a) será sacado temprano ese día. 

 
o Si el distrito escolar en el cual la escuela de su niño (a) está localizada sigue un horario 

normal, pero el distrito escolar en el cual usted vive saca a los niños temprano, su niño 
(a) será sacado a la hora normal ese día.   

 
o Preescolar – Si su niño (a) asiste a una clase preescolar por la tarde y el distrito escolar 

en el cual la escuela está localizada cesa las clases temprano o el distrito escolar en el 
cual reside el niño (a) cesa las clases temprano, entonces la escuela preescolar por la 
tarde será cancelada ese día. 

 
Ya que los vehículos del LIU transportan a los estudiantes directamente de sus casas a la escuela y de 
regreso a sus casas, se tiende a manejar en las calles y carriles que no son usados por los autobuses 
escolares regulares.  Nosotros dependemos del juicio de los conductores de autobús/furgonetas 
escolares en relación a las condiciones específicas de las calles y caminos en las cuales se viaja 
seguramente para transportar a los estudiantes. En tales ocasiones, es posible que algunos estudiantes 
podrían necesitar ser excusados de asistir a la escuela. 
 
Incluida con esta carta, usted encontrará una lista de escuelas específicas y el distrito escolar en el cual 
las escuelas están localizadas. 
 
Si usted tiene preguntas relacionadas a la situación climatológica, por favor comunicarse con la oficina 
de transporte de la Unidad # 12 Intermediaria Lincoln al 717-624-6513. 
 
 
      Atentamente, 
 
      Stacy Kunkelman 
      Coordinador de Transporte 
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Centro de Aprendizaje del Condado Adams– sigue al Distrito Escolar Spring Grove o su distrito 
escolar de residencia  
 
Hogar Brethren  - sigue al Distrito Escolar Conewago Valley o su distrito escolar de residencia   
 
Bridges (Puentes)  -  sigue al Distrito Escolar Eastern York o su distrito escolar de residencia  
 
Gettysburg Village Outlet  -  sigue al Distrito Escolar Littlestown o su distrito escolar de 
residencia 
 
Head Start en St. Marks  -  sigue al Distrito Escolar York City o su distrito escolar de residencia  
 
Head Start en Primaria Wallace  -  sigue al Distrito Escolar West York o su distrito escolar de 
residencia  
 
Head Start en York Haven  -  sigue al Distrito Escolar Northeastern o su distrito escolar de 
residencia  
 
Head Start en Centro de Aprendizaje York  -  sigue a YLC o su distrito escolar de residencia  
 
Leg Up Farms  -  sigue a Northeastern o su distrito escolar de residencia  
 
New Story  -  sigue al Distrito Escolar Hempfield o a su distrito escolar de residencia 
 
Sitio de Adiestramiento en New Oxford Training Site (Oficina de LIU)  -  sigue al Distrito Escolar 
Conewago Valley o su distrito escolar de residencia 
 
New Visions Hanover  -  sigue al Distrito Escolar Hanover o a su distrito escolar de residencia  
 
Escuela de Autismo NHS - sigue al Distrito Escolar Carlisle o su distrito escolar de residencia 
 
Escuela Paradise - sigue al Distrito Escolar Spring Grove o su distrito escolar de residencia 
 
Philhaven -  sigue al Distrito Escolar York City o su distrito escolar de residencia 
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Escuela Cristiana de York – sigue al Distrito Escolar Central York 
 
Centro HART- sigue al Distrito Escolar Conewago Valley 
 
Academia Hoffman Homes – sigue al Distrito Escolar Gettysburg 
 
Escuela Janus- sigue al Distrito Escolar Donegal 
 
Shrewsbury Christian – sigue al Distrito Escolar Southern York  
 
St Leo the Great – sigue al Distrito Escolar Hempfield  
 
Rose of Lima – sigue al Distrito Escolar Spring Grove 
 
Escuela Tiding of Peace – sigue al Distrito Escolar York City  
 
Academia Goodridge  – sigue al Distrito Escolar York City  
 
Lighthouse Christian – sigue al Distrito Escolar Dover 
 
Academia Cristiana Dayspring– sigue al Distrito Escolar Hempfield 
 
Lady of Grace School – Distrito Escolar del Condado Baltimore 
 

 
 


