
Los Motivos de Cancelación de Clases por Días Nevados.  

Por Kraig Steinhoff 

 

La decisión que tome será correcta o incorrecta según como lo ven diferentes personas al decidir si se 

cancelaran las clases o si empezaran tarde por días nevados. Este invierno será mi séptimo año de tener la 

discreción si el distrito empezara a tiempo, tarde, o se cancelará debido a las condiciones del clima. Según 

mi experiencia entre dos distritos, uno de North Dakota (Dakota del Norte) y el Distrito Escolar de Huron 

en South Dakota (Dakota del Sur). Como se puede imaginar, la decisión no es fácil de hacer y en 

ocasiones tal vez no sea la mejor. Tomo esta responsabilidad muy seriamente y recuerdo que mi padre 

hacia lo mismo como superintendente con su radio al escuchar el clima actual.  

El Doctor Randall Zitterkopf fue el superintendente en Huron por 17 años desde 1991 hasta el 2008. El 

escribió en “The School Superintendents Association” que se titulaba (Días Nevados y el Canal del 

Clima) Snow Days and the Weather Channel. Zitterkopf explico: 

En mis 26 años como administrador escolar, la pregunta que se me hace más seguido es 

“¿Tendremos clases hoy?” – y eso paso cuando las nubes de nieve vienen desde Canadá, lo cual 

puede suceder muy seguido cuando uno vive en Dakota del Sur.  

Al analizar los detalles del proceso al decidir, permítame aclara algunas confusiones.  

Primeramente, mi mayor preocupación es que la decisión sobre cancelar las clases sea para la 

seguridad de todos los estudiantes. Todos los demás factores (tal como cosas como quien cuidara 

a los niños o si las actividades deportivas serán afectadas) son irrelevantes.  

En segundo lugar, yo no tengo un súper gran vehículo que me podrá llevar entre la nieve donde 

otros vehículos no querrán pasar. Yo si soy dueño de un Sedan con tracción en las cuatro ruedas. 

En realidad, es de Linda, mi esposa Cuando el clima está muy muy mal, ella me deja usar la moto 

de cuatro ruedas.  

En tercer lugar, la nieve no tiene que estar hasta mi cintura para que yo decida cancelar las clases. 

Había una vez, un estudiante de primer grado me pregunto que cuanta nieve tenía que caer para 

que yo cancelara las clases. Como de broma, le dije, “tiene que estar hasta mi cintura.” Debí 

saberlo. Tener cuidado al bromear con los estudiantes de primer grado. Ellos tienden a tomar las 

cosas literalmente—así como algunos adultos cuando escuchan algunas conversaciones.  

Mi comentario de la nieve estar hasta mi cintura se esparció dentro del distrito. Porque yo mide 6 

pies con 6 pulgadas, mi cintura está a 4 pies del suelo.  

En cuarto lugar, no decido mantener las clases abiertas porque es por ser macho. Simplemente 

veo todas las circunstancias, platico sobre la decisión con otros (por ejemplo; el supervisor de 

transporte, departamento de policía, la patrulla estatal y así por el estilo) y después se decide.  

Por último, debo admitir que he cometido errores en mis decisiones. Las cuales son muy obvias 

en algunas ocasiones. A veces parece ser que cuando cancelamos las clases, es cuando termina 

siendo un bonito día, un hecho que todos los superintendentes al norte de Oklahoma conocen.  

Yo estoy de acuerdo con muchas de las opiniones del Dr. Zitterkopf y sus decisiones sobre el 

clima. La tecnología del clima de hoy día y el trabajo en equipo proporcionado por el National 



Weather Service of Sioux Falls (Servicio de Clima Nacional de Sioux Falls) es un gran beneficio. 

El National Weather Service me envía paquetes de apoyo hasta 7 días antes de una tormenta 

significativa.  

Adicionalmente, se proporcionarán sesiones de preguntas y respuestas para que los 

superintendentes nos ayuden a entender como el clima puede afectar a nuestro distrito. Sé que su 

ayuda y guía me permite hacer la mejor decisión basada en el pronóstico actual.  

Después de consultar con el National Weather Service y llegue a entender el pronóstico, se hará 

la decisión más prudente para poder dar un aviso de 24 horas a las familias y estudiantes. Tal vez 

se pregunte porque es necesario dar un aviso de 24 horas. Nuestro distrito es uno de los más 

variados en Dakota de Sur (South Dakota), así que se requiere más esfuerzo en la comunicación 

para asegurar que el personal, los estudiantes y las familias reciban el mensaje.   

El año pasado, decidí que las clases comenzarían tarde debido a una advertencia de sensación 

térmica. El aviso se envió a todo el personal escolar mediante correo electrónico, y los maestros 

les avisaron a los estudiantes antes de que se fueran a casa esa misma tarde. También utilizamos 

Facebook, Twitter, el radio local, la televisión, y nuestro sistema de alerta del distrito para 

informar a nuestra comunidad. Al día siguiente, estaba demasiado frio, y nuestros choferes 

manejaron por sus rutas en sus vehículos para asegurarse que no había estudiantes parados y 

esperando en las paradas de autobús. Aunque el anuncio fue enviado de todas las formas posibles, 

aun había una gran cantidad de estudiantes esperando en las paradas de autobús a un autobús que 

no llegaría hasta horas después debido a la orden de comenzar las clases tarde. El que los 

estudiantes esperen en el frio severo para un autobús que no llegara nos da otra preocupación 

sobre la seguridad que es necesario monitorear y minimizar.  

Al prepararnos para otro invierno en el Medio Oeste, sepa por favor que mantendré una estrecha 

vigilancia en el pronóstico y me esforzare para dar un aviso de 24 horas si las clases se cancelan o 

si comenzaran tarde. Mi decisión se basará en la seguridad de nuestros estudiantes, personal 

escolar, y sus familias. Por favor recuerde que si usted siente que no es seguro que su hijo(a) 

llegue a la escuela debido a las condiciones del clima, usted tiene el derecho de mantenerlo en 

casa. Es esencial que los estudiantes se vistan con atuendo de invernizo adecuado lo que incluye 

un abrigo de invierno, guantes, gorras y botas para estar preparados para el frio y la nieve. Sé que 

algunos aplaudirán, y otros no a mis decisiones y será contenido que se compartirá en las redes 

sociales.  

Los anuncios relacionados con el clima se enviarán a todos los estudiantes y padres mediante 

Campus Messenger, las cuentas de Facebook y Twitter del Superintendente, Performance Radio, 

Keloland, y Dakota News Now.  
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