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En caso de tiempo inclemente o por otras razones que requieran cerrar o retrasar la apertura de la 
escuela antes de que los autobuses empiecen sus rutas, los siguientes anuncios serán hechos a 
través de las estaciones de televisión/radio antes de las 6 de la mañana. Estas estaciones son 

notificadas por llamadas directas y deben ser las estaciones principales para escuchar. 
 

WRC   (TV Canal 4)       Washington, DC 
 

FOX   (TV Canal 5)        Washington, DC 
 

WJLA  (TV Canal 7)                  Washington, DC 
 

WUSA  (TV Canal 9)           Washington, DC 
 
                  Canal de Noticias 8                  Washington, DC 
 

WINC  (92.5 FM)        Winchester, VA    
 
              WTOP (1500 AM y 103.5 FM)            Washington, DC 
 

  WMAL  (630 AM)                  Washington, DC 
 

   
 

En el caso de apertura retrasada, por favor escuche a la radio/televisión en caso de que algún 
cambio en el tiempo cause que las escuelas sean cerradas por ese día. 

 
Una (1) hora de retraso significa que todos los programas de mañana operaran como siempre 

excepto que empezarán una (1) hora más tarde. 
 

Dos (2) horas de retraso significa que la apertura de la escuela es retrasada por dos (2) horas con 
 específicas alternativas a ciertos programas.   

 
 



 
HORARIO DE AJUSTE A LOS PROGRAMAS POR DOS-HORAS DE RETRASO DE 

APERTURA  
 

PROGRAMA INFORMACIÓN DE TRANSPORTE Y HORARIO DE 
AJUSTE 

Programas de Días 
Completos 

Los estudiantes llegaran dos (2) horas más tarde al programa de 
su escuela y se quedaran hasta el final del día normal de escuela. 

Medio-Día 
Kindergarten / 

STEP (4 años de 
edad) 

 

  Sesión de Mañana – empezara dos (2) horas más tarde y se 
quedaran en la escuela por dos horas. Estos estudiantes saldrán 
una hora más tarde de lo normal. 

 
Sesión de Tarde – empezará una (1) hora más tarde y se 
quedaran en la escuela por dos (2) horas, saliendo a la hora 

normal.  
  

Medio Día 
ELL 

Escuela Primaria – Los estudiantes irán a su escuela de ESL 
con dos horas de retraso y seguirán los procedimientos normales 

de Kindergarten.  
 

Escuelas Intermedias y Secundarias – Los estudiantes se 
quedaran en su normal horario de retraso de apertura. 

  

“Head Start” 
Los estudiantes en este programa llegaran a la escuela con un 
horario de dos horas de retraso y saldrán a su hora normal de 

salida.  

Primera Infancia 
(Pre-Escuela) 

Sesión de Mañana – Empezara dos (2) horas más tarde y se 
quedaran en la escuela por tres (3) horas.  

Estos estudiantes saldrán de la escuela una (1) hora más tarde de 
lo normal.  

Sesión de Tarde – Empezara una (1) hora más tarde y se 
quedaran en la escuela por tres (3) horas saliendo a su hora 

regular.  
   

Centro de 
Tecnología de 

Monroe  
y 
 

Academia de la 
Ciencia 

 

Los estudiantes llegaran dos (2) horas más tarde y se quedaran 
hasta la hora normal de salida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE TEMPRANO 



 
En el evento que por circunstancias se necesite cerrar la escuela temprano después de que la 
escuela haya empezado, los anuncios serán transmitidos a través de las mismas estaciones de 

radio/televisión nombradas anteriormente.  . 
 

Cuando tengamos un cierre temprano, será probablemente anunciado que la escuela cerrara una 
o dos horas antes de lo normal.  

 
UNA HORA DE CIERRE TEMPRANO 

 
1. Todas las rutas de autobuses operaran como siempre excepto que empezaran una hora 

antes del tiempo normal.  
 

2. Todas las actividades después de la escuela que necesiten transporte de autobús están 
canceladas.  

 
3. Otras actividades de escuela que no necesitan el servicio de transporte se quedan a la 

discreción del director.  
 

DOS HORAS DE CIERRE TEMPRANO 
Todas las rutas operaran dos (2) horas más temprano con las siguientes excepciones.  

 

PROGRAMA 
INFORMACION DE TRANSPORTE Y HORARIO DE 

AJUSTE 
  

Medio-Día 
Kindergarten / 

STEP (4 años de edad) 

Kindergarten de mañana ira a casa a su hora regular.   
Todos los programas de tarde están cancelados.  

  
 

ELL 
 

Todas las clases de tarde están canceladas.  

  

Pre-Escuela, Primera 
Infancia Especial Clases 
de Infancia y Programas 
de  “Head Start” 

Sesiones de Mañana – Estos estudiantes se quedaran en la escuela 
hasta la hora que el resto de los estudiantes salgan. Estos 

estudiantes irán en su autobús normal con los otros estudiantes de 
educación especial.  

 
Las Sesiones de Tarde están canceladas 

  
FUTURA 

Centro de Tecnología de 
Monroe  

Academia de la Ciencia 

Los estudiantes serán transportados de vuelta a su escuela principal, 
dos (2) horas antes de lo normal.  . 

Programa de “GED”  
Los estudiantes irán de vuelta a sus escuelas principales con los 

estudiantes de la Escuela de Douglass.  

Actividades/Atletismo 
Todas las actividades de escuela que requieren transporte de 

autobús están canceladas. Otras actividades que no requieren el 
servicio de transporte de autobús están a la discreción del director. 

 


