
 
 

7/4/2022 

 

Asunto: Planes escolares para el “clima caluroso” 

 

Estimadas familias del Unificado de San Diego: 

Al aproximarse las condiciones de clima caluroso, recordamos a las familias que todas las 

escuelas del Unificado de San Diego están equipadas para el clima caluroso. La seguridad y el 

bienestar de nuestros estudiantes y del personal es nuestra máxima prioridad. Queremos 

asegurarnos que estén tan confortables como sea posible para que pueda continuar el 

aprendizaje.  Como resultado, nuestras escuelas tienen establecidas varias normas para 

planear la instrucción durante el clima caluroso. 

 

Todas las escuelas del Unificado de San Diego tienen ahora aire acondicionado. Además, 

todas las escuelas tienen planes para “clima caluroso” establecidos para continuar las 

operaciones durante los periodos de clima caluroso extremo. Las normas para los planes están 

detalladas en el Procedimiento Administrativo 4032. 

 

Se alienta a los estudiantes a traer botellas para agua a la escuela y a vestirse con ropa ligera y 

apropiada para tal clima.  Las escuelas alientan a los estudiantes a tomar agua extra a lo largo 

del día y a darles tiempo para rellenar sus botellas. 

Los maestros de escuelas primarias modifican el horario diario para que las materias básicas 

sean impartidas en el momento más óptimo. Las actividades de recreo son limitadas a juegos 

tranquilos que requieren un mínimo de actividad física. Las actividades de educación física en 

todos los niveles de grado son limitadas a actividades menos extenuantes y/o son re-

programadas a un momento más apropiado. 

El Distrito no tiene planes de cancelar ninguna competencia o práctica deportiva, sin embargo, 

los planteles tienen la habilidad de hacer las modificaciones necesarias.  El Departamento de 

Deportes monitorea el reporte diario cuando se pone muy caluroso y, si la combinación de 

temperatura e índice de calor aumentan a cierto nivel, se notifica a las escuelas para que 

actúen en consecuencia.  

 

Se puede encontrar información adicional en el sitio web del distrito en: Operaciones en clima 

caluroso. 

 

Atentamente, 

Distrito Escolar Unificado de San Diego 

 

https://sandiegounified.org/UserFiles/Servers/Server_27732394/File/A%20to%20Z%20Index/Hot%20Weather%20Operations/pp4032.pdf
https://sandiegounified.org/a-to-_z_index/hot_weather_operations#:~:text=Minimum%20days%20would%20be%20called,of%20103%C2%B0%20or%20higher
https://sandiegounified.org/a-to-_z_index/hot_weather_operations#:~:text=Minimum%20days%20would%20be%20called,of%20103%C2%B0%20or%20higher

