COMANCHE ISD
BAD WEATHER PROCEDURES
When weather conditions threaten the traveling safety of Comanche ISD students and staff, school district personnel
will evaluate both the current and forecasted conditions of the roadways to determine the school schedule for the
day. Decisions will be made in consultation with area law enforcement and transportation department personnel,
plus other area school administrators.
When it is determined necessary to deviate from the regular school schedule, public announcements will be made via
radio stations KCOM, 1550 AM and KYOX, 94.3 FM, plus regional network TV stations and their websites.
Initial announcements will be made between 6:00 and 7:00 am, recurring frequently throughout the morning,
so please check the radio and TV stations rather than tying up District phone lines with incoming calls. The District’s
phone message systems will be launched with push notifications to subscribers of the smart phone app, School Way,
plus phone calls to emergency contact numbers of all students and staff on record in School Messenger.
Drivers are urged to exercise extreme caution anytime road conditions may become hazardous. Bridges, overpasses
and culverts may ice over even before air temperatures dip below freezing. Of course parents are always encouraged
to exercise their own judgment and discretion as to whether their students travel to and from school or school
functions in adverse conditions. Parents are urged to bring students to school late or pick them up early anytime
weather conditions cause concern. Weather-related absences and tardiness are excused.
On the 2015-16 school year calendar, Bad Weather Make Up Days are scheduled on April 22 and May 6. If it becomes
necessary to cancel school during the school year, those 2 days will be required days of attendance, otherwise they
will remain holidays for staff and students.
COMANCHE ISD
PROCEDIMIENTOS DE MAL TIEMPO
Cuando las condiciones climáticas amenazan la seguridad itinerante de Comanche ISD estudiantes y el
personal, personal del distrito escolar evaluará las condiciones actuales y previstas de los caminos para determinar el
calendario escolar para el día. Decisiones serán tomadas en consulta con la ley de zona y personal del Departamento
de transporte, además de otros administradores de escuelas de la zona.
Cuando se determine necesario desviarse de la programación regular a la escuela, los anuncios públicos se
realizará mediante estaciones de radio KCOM, 1550 AM y KYOX, 94.3 FM, además de estaciones de televisión de la
red regional y sus sitios Web.
Anuncios iniciales se realizará entre 6:00 y 7:00, que se repite con frecuencia a lo largo de la mañana, así que
por favor revise las estaciones de radio y TV en lugar de atar líneas telefónicas distrito con las llamadas entrantes.
Sistemas de mensajes telefónicos del distrito se lanzará con las notificaciones push a los suscriptores de la aplicación
de teléfono inteligente, manera de la escuela, además de llamadas a números de emergencia contactos de todos los
estudiantes y personal en disco de mensajero escolar.
Controladores son instados a ejercer extrema precaución cuando las condiciones del camino pueden ser
peligrosas. Puentes, viaductos y alcantarillas pueden hielo sobre incluso antes de la inmersión de aire las
temperaturas bajo cero. Por supuesto los padres siempre se anima a ejercer su propio juicio y discreción en cuanto a
si los estudiantes viajan a y de la escuela o en funciones escolares en condiciones adversas. Se insta a los padres para
acercar a los estudiantes a la escuela tarde o recogerlos temprano en cualquier momento las condiciones climáticas
causan preocupación. Tardanzas y ausencias relacionadas con el clima están exentos.
El calendario del año escolar 2015-16, mal clima hacen en días están programadas en el 22 de abril y 6
de mayo. Si es necesario cancelar la escuela durante el año escolar, esos dos días serán días requiere de asistencia, de
lo contrario seguirán siendo las vacaciones para el personal y los estudiantes.

