
 
 

1102 Stadium Drive●P.O. Box 2129●Glen Rose, TX 76043 

www.grisd.net 

 

“Excellence in Education” 

 

                                 
 
G. Wayne Rotan 
Superintendent 
(254) 898-3905 
(254) 897-3651 FAX 
wrotan@grisd.net 
 
 
Susan Wright 
Assistant 
Superintendent of 
Instruction 
(254) 898-3902 
(254) 897-3651 FAX 
wrigsu@grisd.net  
 
 
Judy Shipman 
Director of Finance 
(254) 898-3908 
(254) 897-7419 FAX 
shipju@grisd.net  
 
 
Tommy Corcoran 
Assistant 
Superintendent of 
Operations 
(254) 898-3913 
(254) 897-2055 FAX 
corcto@grisd.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

15 de Enero 2018 
 
Queridos Padres, Estudiantes y Personal, 

Se acerca el invierno y queremos informales sobre el proceso que vamos a usar en caso que 
tengamos que serrar la escuela. 

Si se cierra la escuela o si vamos a abrir mas tarde, se determinara a las 6:00 de la mañana, 
antes de que salgan los autobuses. La escuela de Glen Rose utilizara el teléfono que 
automática mente hablar o el sistema de texto para notificar a los estudiantes, padres y 
personal si la escuela se va a cerrar o va a comenzar mas tarde. Se les envía un mensaje 
prograbado a todos los números del directorio telefónico de todos los estudiantes y personal en 
un lapso de 10 minutos. Por favor este seguro que los números de teléfono que usted apunto 
en la hoja de información estén al corriente. 

La información también estará dispuesta en la página de Internet de www.grisd.net. La página 
de Internet continuamente será actualizada para mantener a los padres y la comunidad 
informada acerca si la escuela será cerrada. La información también estará dispuesta en la 
pagena de Twitter y Facebook. Si no hay electricidad, la página de Internet de GRISD no 
tendrá acceso. 
 
Para asegurarnos que todos sean informados, las siguientes estaciones de radio y televisión 
serán contactadas para publicación: 

      Television                 Radio 
Canal 4   KDFW    KHITS – 95.3 FM 
Canal 5   KXAS      
Canal 8   WFAA     
Canal 11 KTVT 

La prensa solamente será notificada en caso que haya cambios de horario, cancelación, 
comenzar tarde, o salir temprano. Decisiones para alterar el horario de la escuela serán hechas 
basadas en habilidad para transportar a los estudiantes con seguridad. De acuerdo a 
información precisa que tengamos a la mano haremos cualquier decisión. Como siempre, 
nuestra más grande prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y empleados. 

Gracias por su apoyo y cooperación! 

Sinceramente, 

 
G. Wayne Rotan 
Superintendent 
Glen Rose ISD 
 
“Nuestro progreso como una nación no será más rápida que el progreso en nuestra educación.”                                                                                                                             
John F. Kennedy 
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