HOW DOES THE CANTON CITY SCHOOL DISTRICT DETERMINE
WHEN TO CANCEL SCHOOL BECAUSE OF BAD WEATHER?
Snow Days! Kids love them! But determining whether to cancel school is a serious
responsibility. How does the district decide whether to cancel school due to inclement weather?
There are no standard criteria for school districts to close schools for inclement weather in Ohio.
The primary factor considered is that we live in Ohio where snow, ice and cold are a normal,
expected part of winter. Thus, it is more likely than not that schools will remain open. There are
occasions, however, that require school districts to decide if cancellation is the best option.
The Canton City School District, like most school districts in Stark County, use similar factors to
help make this decision. First, the district attempts to determine if the weather
is “hazardous”. This includes looking at forecasts to determine the predicted temperature, wind
chill and predicted snow accumulation. For example, the National Weather Service states that
wind chill starts to become hazardous to people when it reaches around -15 degrees. With
regard to snow accumulation, we review whether the roads are hazardous to prevent buses
from safely transporting students. We also consider whether the walking and waiting times at
the bus stops are hazardous. Finally, we weigh the educational and physical needs of our
students.
How can you help? BE ALERT. BE PATIENT. BE SAFE.
BE ALERT: To find out if school is canceled, please check the district’s webpage, twitter and
FaceBook. The information will also be available on the Canton Repository’s webpage or you
can tune to WHBC. In addition, a phone call confirming the cancellation as well as information
about the status of extra-curricular activities will come from the district to the phone number the
district has on file for your child.
BE PATIENT: Sometimes, transportation delays due to traffic or mechanical issues happen
during inclement weather. Our first goal is to ensure students get to school safely. Do not
hesitate to call your school if an unusual situation arises as a result of the weather.
BE SAFE: Please make sure children are dressed appropriately for the weather. Hats, gloves,
coats and layered clothing will help ensure their physical safety while waiting for the bus or
walking to school. Again, do not hesitate to call your school if an unusual situation arises as a
result of the weather.

Cómo Funciona el distrito escolar de la ciudad de Cantón determinar
cuándo cancelar la escuela debido a mal tiempo?
Días de la nieve! Los niños les encanta! Sin embargo, la determinación de la cancelación de la
escuela es una seria responsabilidad. Cómo funciona el distrito de decidir si desea cancelar la
escuela debido a las inclemencias del tiempo? No hay criterios uniformes para los distritos
escolares para cerrar las escuelas para las inclemencias del tiempo en Ohio. El principal factor
considerado es que vivimos en Ohio, donde la nieve, el hielo y el frío son una parte normal y
esperado del invierno. Por lo tanto, es más probable que improbable que las escuelas
permanecerán abiertas. Hay ocasiones, sin embargo, que requieren los distritos escolares para
decidir si la cancelación es la mejor opción.

El distrito escolar de la ciudad de Cantón, como la mayoría de los distritos escolares en el
condado de Stark, utilizar factores similares para ayudar a tomar esta decisión. En primer lugar,
el distrito intenta determinar si el tiempo es "peligroso". Esto incluye el estudio de previsiones
para determinar la temperatura de predicción, el enfriamiento del viento y pronosticado
acumulación de nieve. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional establece que la
sensación térmica empieza a ser peligroso para la gente cuando llega a alrededor de grados
15. En cuanto a la acumulación de nieve, se revisa si los caminos son peligrosos para evitar
que los autobuses de transporte de los estudiantes de manera segura. También consideramos
que si el caminar y los tiempos de espera en las paradas de autobús son peligrosos. Por último,
se pesan las necesidades educativas y físicas de nuestros alumnos.
Cómo puedes ayudar? ESTAR ALERTA. SE PACIENTE. CUIDATE. ESTÉ ALERTA:
Para averiguar si se cancela la escuela, por favor, compruebe la página web del distrito, Twitter
y Facebook. La información también estará disponible en la página web del Cantón repositorio
o puede sintonizar WHBC. Además, una llamada telefónica confirmando la cancelación, así
como información sobre el estado de las actividades extra-curriculares vendrá del distrito para
el número de teléfono del distrito tiene en sus archivos para su hijo.
Sea Paciente: A veces, retrasos en el transporte debido al tráfico o problemas mecánicos
ocurren durante el tiempo inclemente. Nuestro primer objetivo es asegurar que los estudiantes
llegan a la escuela con seguridad. No dude en llamar a su escuela si una situación inusual
surge como consecuencia de las condiciones meteorológicas.
SEA SEGURO: Por favor asegúrese de que los niños estén vestidos apropiadamente para el
clima. Gorro, guantes, abrigos y prendas de vestir en capas ayudarán a garantizar su seguridad
física mientras esperando el autobús o caminando a la escuela. Una vez más, no dude en
llamar a su escuela si una situación inusual surge como consecuencia de las condiciones
meteorológicas.

