
Recomendación sobre la reacción de los padres / tutores de los niños en 
las escuelas y actividades de ocio 

 

Fuego-Capital (SHS) ha sido asignado por los municipios de la región para supervisar las previsiones 

meteorológicas y enviar alertas si es necesario, según el caso, en consulta con las autoridades policiales y de 

educación. 

La responsabilidad de los padres / tutores 

Es importante que los padres / tutores vigila a sí mismos con la noticia de tiempo, las previsiones meteorológicas 

y otra información que pueda afectar a las actividades de tiempo escolar y de ocio de los niños y se comportan 

de acuerdo a la situación. Las situaciones pueden desarrollar de una manera impredecible y varía según la 

región. 

Escuelas, centros de ocio y centros comunitarios están abiertos a menos que se notifique lo contrario. En el 

comienzo de la jornada escolar puede ser escuelas de personal limitados y los padres pueden entonces contar 

con el personal para solicitar su asistencia. Se anima a los padres a tomar bien tales deseos. 

Los padres están siempre a sí mismos a evaluar si el niño debe adherirse a la escuela, independientemente de si 

la notificación ha sido recibida de las autoridades. Los padres evalúan las condiciones de modo que no es seguro 

para sus hijos asistan a la escuela deberá notificar a la escuela sobre él y mira a los escolares tales casos, la 

ausencia normal. Lo mismo se aplica si los niños o los padres encontrar problemas en su camino a la escuela y 

tener que retroceder. 

Es importante que las personas no van a la escuela o al trabajo si no confía en sí misma o es defectuoso para ir, 

por ejemplo, a causa de los vehículos mal equipados para conducir en invierno. 

 

Notificaciones 

SHS se esfuerza por llevar informes de interrupción a las actividades escolares y de ocio oportunamente 

comunicada en cooperación con las estaciones de radio y servidor web y se supone que tales notificaciones 

recibidas a más tardar en. Las 7 am, una decisión tomada en el inicio de la jornada.  

Es importante que los padres controlen la presentación de informes y el cumplimiento de las recomendaciones.  



escuelas de la red son igualmente bien preparados para satisfacer la presión y los padres recomienda 

monitorizar los informes y facilitar información a los medios de comunicación, el sitio web de la escuela, el sitio 

web de la brigada contra incendios (www.shs.is) y en las páginas de Facebook de Capital de Incendios y 

Salvamento y Policía en la capital.  

Los padres siempre deben buscar certificados a las autoridades de comunicaciones y evitar ser controlado por la 

opinión de la situación de los niños.  

SHS notificación saliente debe tener en cuenta el capital en su conjunto, la situación puede ser diferente por los 

distritos y sectores de la ciudad. 

Anuncios serán los siguientes: 

1. El día antes debido a las previsiones.   

(Si el tiempo es especialmente rara vez se enviará notificación de la presente y en repetidas 

ocasiones que los padres supervisen el clima). 

2. En la mañana debido al mal tiempo o transferido. 

3. Por la tarde, si el tiempo se ha deteriorado durante el tiempo necesidades skólahaldi / ocio. 

4. En la mañana si la tormenta inhibe skólahaldi. 

 

Estas instrucciones son "los niños más pequeños que con los niños más pequeños ,," se refiere a los 

niños menores de 12 años, pero sólo por referencia al caso que está sujeto a los padres / tutores. 

 


