
Hechos y preguntas para padres acerca de un plan de 
huelga de maestros 
 

Hay varias preguntas sobre qué pasaría en caso de una huelga potencial y el cierre escolar y 

como esto afectaría nuestras escuelas. Por favor vea las preguntas y respuestas que se harían 

con frecuencia.  

¿Cómo sabría si la escuela de mi estudiante está cerrada? 

Por favor, dependa solamente de las comunicaciones de nuestro distrito para información sobre 

el cierre de la escuela. NUSD usara nuestro sistema de comunicación (School Messenger) y 

nuestro sitio web para difundir información sobre el cierre de las escuelas.  En caso de una 

llamada perdida, por favor escuche sus mensajes de su buzón telefónico antes de llamar a la 

escuela pues el personal de la escuela no estará disponible.   

¿Cómo determinara el Distrito Escolar si es necesario un cierre escolar?  

Todas las escuelas de NUSD serán cerrada si determinamos que no hay personal adecuado 

para mantener la seguridad de nuestros estudiantes y del campo escolar.  Los cierres 

escolares no serán determinados escuela por escuela, sino por todo el distrito escolar.  Esto 

afectará a todas las escuelas incluso el prescolar de infantes hasta la escuela preparatoria. 

¿Con cuánto tiempo de anticipación sabré si hay un cierre escolar? 

Podríamos no tener mucha anticipación de información sobre un cierre escolar.  Sin embargo, 

la prioridad de NUSD es comunicarnos con usted inmediatamente.  Conforme recibamos 

información la compartiremos con usted y cualquier decisión que debamos hacer en cuanto a 

un cierre escolar.  

Si la escuela cierra, ¿Sera extendido el año escolar? 

Si, de acuerdo a las leyes estatales y pólizas escolares, cualquier día que una escuela cierre 

pueden tener que ser substituidos.  Esto podría prolongar los días de clases de curso de 

verano en el nivel de la escuela preparatoria y la extensión del año escolar para estudiantes 

elegibles de educación especial.    

¿Afectaría la fecha de graduación un cierre escolar? 

Un cierre escolar puede afectar la fecha de las ceremonias de graduación si el año escolar es 

extendido debido a una huelga. 

¿Los cierres de escuelas afectarían los eventos de promoción de escuelas primarias y 

secundarias y las ceremonias relacionadas? 

Sí, las actividades de promoción y celebración pueden ser afectadas y podría ser necesario 

reprogramarlas si el año escolar es extendido debido a una huelga. 

Si una escuela está cerrada, ¿los paseos escolares se llevarían a cabo según lo 

programado? 

No. Si las escuelas están cerradas, los viajes escolares se cancelarán. 



Si una escuela está cerrada, ¿se cancelarían las prácticas deportivas o los eventos 

sancionados de AIA? 

La postura oficial de AIA es que las competencias se llevaran acabo de acuerdo a lo 
programado y no se serán pospuestas. Si un equipo no se presenta al evento el equipo perderá 
el juego.  De acuerdo a la continuación de las competiciones programadas toda práctica 
continuara igual. 

Si una escuela está cerrada, ¿afectará esto a las actividades de evaluación tales como la 

Colocación Avanzada (AP) y las pruebas de Bachillerato Internacional (IB) y la 

presentación de las Exposiciones para estudiantes del doceavo grado? 

La capacidad de proporcionar estas evaluaciones, así como la presentación de las 

exposiciones superiores, pueden verse afectadas si las escuelas están cerradas, posiblemente 

requiriendo que se cancelen (pruebas) o se reprogramen (evaluaciones y presentaciones de las 

exposiciones para estudiantes del doceavo grado). Esto será monitoreado día a día y se 

proporcionaran actualizaciones. 

La escuela de mi hijo está cerrada, ¿tengo que avisar que mi hijo(a) está enfermo(a)? 

Si la escuela está cerrada, no es necesario que llame a un estudiante como enfermo. 

¿Qué apoyo ofrecerá el Distrito a nuestras familias? 

Si ocurre una huelga, la única forma de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros 

estudiantes es cerrar nuestras escuelas. Hemos notificado a las familias la posibilidad de una 

huelga y les hemos pedido a los padres que hagan un plan de arreglos alternativos para sus 

hijos si se produce un paro laboral ya que el distrito no tendrá personal para proporcionar 

ningún servicio educativo en el sitio escolar. 

Aun sin embargo, si todas las escuelas se cierran, las comidas de los estudiantes se 

proporcionarán de manera limitada similar a la proporcionada durante el programa de 

alimentación de verano y se publicará un calendario de horarios y lugares en el sitio web del 

distrito escolar. 

 

 

  

 


