Winter is coming and we know inclement weather may be upon us. Thanks to the district's 1.1
initiative, every student has a device assigned to them, making disruptions to learning caused by
building closures a thing of the past. When needed, inclement weather days can now be
educationally productive and engaging. CCS may offer remote learning options, when
appropriate, during inclement weather, allowing you to continue learning remotely while enjoying
the winter weather from the safety of your home. If a remote learning day is called, your teachers
will share additional requirements, so look for information from them when remote learning days
are called. Here are 5 steps we recommend you take to ensure you are prepared for success on
remote learning inclement weather days.
Set up a home workspace and schedule your day around schoolwork and fun in
the snow! Student work will be asynchronous during the remote days. There
will be no live Zoom sessions with teachers. Students will be counted present
based on work completion. Students will have up to 5 days to complete work.
Check the designated online platform for the day’s work and your teachers’
expectations. Teachers will share expectations for the day by 8:30 a.m. Work
will be due upon return to school. In the event of a hardship, teachers will work
with families who may need extra time. All work would be expected to be
turned in within 3 days in accordance with the late work policy.
Use the day to request a meeting/help session with your teacher. Teachers will
share about opportunities for help sessions in their morning communications.
Do not hesitate to reach out for support. A remote inclement weather day is a
great time for a conference or check-in.
Keep track of updates on the CCS Inclement Weather website. Weather
situations can change quickly. We may need to update guidance to fit a shifting
forecast. We will communicate using official CCS social media pages as well as
local news media outlets.
Enjoy the snow! Whether you are an outdoor person or prefer the inside, snow
days can be a fun break from the expected. Be sure to schedule in some time
for you to have some fun!

Preparación para las inclemencias del tiempo para estudiantes y
familias con aprendizaje remoto.
Se acerca el invierno y sabemos que las inclemencias del tiempo pueden estar sobre nosotros. Gracias a
la iniciativa 1.1 del distrito, cada estudiante tiene una computadora asignada, lo que hace que las
interrupciones en el aprendizaje causadas por el cierre de edificios sean cosa del pasado. Cuando sea
necesario, los días de inclemencias por el mal tiempo ahora pueden ser educativamente productivos y
atractivos. Las Escuelas del Condado Chatham (CCS ) pueden ofrecer opciones de aprendizaje remoto,
cuando sea necesario, durante esos días de mal tiempo, lo que le permite continuar aprendiendo de forma
remota mientras disfruta del clima invernal desde la seguridad de su hogar. Si se convoca un día de
aprendizaje remoto, sus profesores compartirán requisitos adicionales, así que busque la información de
ellos cuando se convoquen los días de aprendizaje remoto. Aquí tiene 5 pasos que le recomendamos que
siga para asegurarse de estar preparado para el éxito en los días de clima inclemente y de aprendizaje
remoto.
¡Establezca un espacio de trabajo en casa y programe su día en torno al trabajo
escolar y la diversión en la nieve! El trabajo de los estudiantes será asincrónico durante
los días remotos. No habrá sesiones de Zoom en vivo con los profesores. Se contará a
los estudiantes presentes según la finalización del trabajo. Los estudiantes tendrán
hasta 5 días para completar el trabajo.
Consulte la plataforma en línea designada para conocer el trabajo del día y las
expectativas de sus profesores. Los maestros compartirán las expectativas para el día
a las 8:30 a.m. El trabajo se entregará al regresar a la escuela. En caso de dificultades,
los maestros trabajarán con las familias que puedan necesitar más tiempo. Se espera
que todo el trabajo se entregue dentro de los 3 días de acuerdo con la política de
trabajo tardío.
Utilice el día para solicitar una reunión / sesión de ayuda con su maestro. Los maestros
compartirán oportunidades para sesiones de ayuda en sus comunicaciones matutinas.
No dude en pedir ayuda. Un día remoto por las inclemencias del mal tiempo es un buen
momento para tener una conferencia o para hacer un contacto con los maestros.
Mantenga al día las actualizaciones en la página web CCS inclemencias del tiempo.
Las situaciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. Es posible que
necesitemos actualizar la guía para que se ajuste a un pronóstico cambiante. Nos
comunicaremos a través de las páginas de redes sociales oficiales de CCS, así como
también a través de los medios de comunicación locales.
¡Disfruta de la nieve! Si eres una persona que disfruta del aire libre o si prefieres el
interior, los días de nieve pueden ser un divertido descanso más gratificante de lo
esperado. ¡Asegúrate de programar algo de tiempo para que te diviertas!

