
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

January, 2018 
 
Dear District 201 Parents and Guardians, 
With winter weather upon us, I would like to provide an update about information concerning weather 
related school closings. While the district makes every effort to ensure that schools are open every day 
of the school year, it’s important for families to know how to access information about the schools’ 
status during severe weather. 
 
During emergency weather situations, I monitor conditions and review other information provided by 
the police and bus companies well before the start of the school day. If weather prevents the schools 
from operating a regular day, the schools may either open late, or be closed. 
 
If District 201 schools will start late or be closed, radio and TV stations that broadcast school closings will 
be notified. These stations include: WGN, 720 AM; WBBM, 780 AM; CBS 2 TV; NBC 5 TV; ABC 7 TV; WGN 
9 TV; FOX 32 TV; and CLTV. 
 
We also provide information about District 201 school closings and other weather-related circumstances 
such as late buses through: 

• The district’s website, www.morton201.org. This is your best source for timely information 
about our schools’ status on 
days with emergency weather situations. 

• Parents can also find any changes in our schedule by visiting 
www.emergencyclosingcenter.com 
 
Please do not call your school or the district office about school closing information as our personnel will 
be very busy responding to any safety needs that arise during emergency weather .In addition to 
providing information through the sources listed above, we will contact our parents/guardians about 
school closings and other weather-related circumstances with our automated message service. The 
service will make calls to cell and home phones and send email and text (for those who have “opted in”) 
messages. It is important that your home school has your correct phone numbers and email address on 
file in order to receive these or other important messages. If you have changed your phone numbers or 
email addresses since registration without notifying your school, please email or send a note to your 
school office so that we can update your contact information. I will always strive to provide timely 
notice to families if school will open late or be cancelled. Please understand that the weather and road 
conditions can be difficult to predict, and our goal is for school to be open. As a result, your patience in 
the case of any late notice regarding school status is very much appreciated. 
 
Please be assured that the safety of students is foremost in my mind when I make a decision with 
township superintendents concerning the cancellation of school. Because individual circumstances vary, 
it is important to recognize that parents have the primary right and responsibility to determine whether 
to send their children to school during emergency weather situations. 
 
Sincerely, 
Mr. Timothy Truesdale 
Superintendent 
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Diciembre de 2017 
 
Estimados Padres y Tutores del Distrito 201, Con el invierno en camino, me gustaría ponerlos al día con 
la información relacionada al cierre de las escuelas por causa del clima. Mientras el 
distrito hace todo lo posible para garantizar que las escuelas estén abiertas todos los días del año 
escolar, es importante que las familias sepan cómo tener acceso la información sobre el estatus de las 
escuelas durante el mal tiempo. 
 
Durante situaciones de emergencia climática, nosotros observamos las condiciones del clima y 
revisamos información que recibimos de la policía y las compañías de los autobuses antes de que 
empiece el día escolar. Si el clima impide que las escuelas operen un día normal, las escuelas pueden 
abrir tarde o estar cerradas. Si las escuelas del Distrito 201, abrirán tarde o estarán cerradas, las 
estaciones de radio y televisión que transmiten el cierre de las escuelas 
serán notificadas. Estas estaciones incluyen: WGN, 720 AM; WBBM, 780 AM, CBS 2 TV, NBC 5 TV, TV DE 
ABC 7; TELEVISIÓN DE WGN 9; FOX 32 TV; y CLTV. 
 
 También les damos información a través de las siguientes fuentes sobre el cierre de escuelas del Distrito 
201 y otras circunstancias relacionadas con el clima, tales como el retraso de los autobuses: 

• El sitio web del distrito, www.morton201.org, es su mejor fuente de información oportuna 
sobre si nuestras escuelas están cerradas o 
en sesión en días con situaciones de clima de emergencia. 

• Los padres también pueden encontrar cualquier cambio en nuestro horario visitando 
www.emergencyclosingcenter.com 
 
Por favor no llame a su escuela o la oficina de distrito para obtener información sobre el cierre de la 
escuela ya que nuestro personal estará muy ocupado respondiendo a las necesidades de seguridad que 
surgen durante el clima de emergencia. Además de darles información a través de los recursos 
mencionadas, nos comunicaremos con nuestros padres/tutores sobre el cierre de escuelas y otras 
circunstancias relacionadas con el clima con nuestro servicio de mensajes automatizados. El servicio 
hará llamadas a teléfonos celulares y domésticos y enviara correos electrónicos y mensajes de texto 
(para aquellos que hayan “optado”). Es importante que la 
escuela de su hijo/a tenga sus números de teléfonos y la dirección de su correo electrónico correcto 
para poder recibir estos y otros mensajes importantes. Si han cambiado los números de teléfono o sus 
direcciones de correo electrónico desde el día de inscripción sin notificar a su escuela, por favor envié 
una nota a la oficina de su escuela para que podamos actualizar su información de contacto. Siempre 
me esforzare por avisar a las familias con tiempo si la escuela abrirá tarde o estará cancelada. Por favor 
comprende que el clima y las condiciones de carreta pueden ser difíciles de predecir, y nuestro objetivo 
es que la escuela este abierta. Su paciencia en el caso de cualquier aviso tarde con respecto al estatus de 
la escuela es muy apreciada. Por favor asegúrese que la seguridad de nuestros estudiantes es lo que 
más me importa cuando tomo una decisión con los superintendentes del municipio sobre la cancelación 
de la escuela. Debido a que las circunstancias individuales varían, es importante reconocer que nuestros 
padres tienen el derecho y la responsabilidad primordiales de determinar si envían o no a sus hijos a la 
escuela durante situaciones de clima de emergencia. 
 
Atentamente, 
Tim Truesdale 
Superintendente 
 
 


