
 

 

 

19 de diciembre del 2016  

Estimadas Familias de las EPDC: 

A medida que nos acercamos a los meses de invierno, hemos comenzado a planificar para las inclemencias 
del tiempo. Casi todos los años Washington experimenta unos pocos días de clima muy frío, helado o nevoso 
que requiere el cierre o el retraso de las clases.  Afortunadamente tendremos un invierno templado, de no 
ser así, queremos que esté preparado.  

 
¿Cómo decidimos cerrar la escuela? 
La decisión de retrasar o de cerrar la escuela se debe a varios factores, incluyendo la temperatura y la sensación 
térmica, los niveles de nieve y hielo, las condiciones de las rutas, la disponibilidad del transporte público y cómo se 
prevé que estas condiciones se desarrollen durante el transcurso del día.  La Alcaldesa, con el asesoramiento de 
los expertos del tiempo y del gobierno de la ciudad, finalmente decide si las escuelas están abiertas, retrasadas o 
cerradas. Normalmente se toma una decisión entre las 4:00 y las 5:00 a.m. de la mañana del retraso o del cierre. 

 
¿Cómo se notifica al público de los cierres escolares? 
La mejor fuente de información es la cuenta de Twitter de las EPDC (@dcpublicschools). También se compartirá 
información en el sitio web de las EPDC (dcps.dc.gov), cuentas de medios sociales de las EPDC, y emisoras locales 
de televisión y de radio. 

 

¿Qué significa un retraso de 2 horas? 
Un retraso hace que las escuelas abran 2 horas más tarde de la hora de inicio normal. Las escuelas aun así cerrarán 
de acuerdo con el horario habitual. Un retraso no se considera como un "cierre por nieve" y no es necesario que 
sea recuperado más adelante en el año. Cualquier programa antes del horario escolar será cancelado. Las escuelas 
decidirán de manera individual cómo modificar su horario del timbre para un retraso y si servirán desayuno.  
Cuando la apertura de la escuela ha sido retrasada debido al mal tiempo, los programas después del horario 
escolar normalmente funcionarán como están programados. 

 
¿Qué sucede si el mal tiempo se presenta durante la jornada escolar?  
Las salidas tempranas se utilizan únicamente en situaciones extremas tales como cuando el viajar hacia y desde la 
escuela amenaza la seguridad de los estudiantes.  El Canciller decidirá si cancela la programación de día extendido, 
la programación después del horario escolar o un evento deportivo. Si necesitamos cerrar más temprano, las EPDC 
inmediatamente informarán a las escuelas y familias, y se les servirá el almuerzo antes de la salida a todos/as 
los/as estudiantes.  

 
¿Cuándo se recuperarán las clases? 
La ley Estatal de D.C. tiene un mínimo de 180 días de clases. Para cumplir este requisito, será necesario 
recuperar algunos cierres por nieve al final del año. 
• Si tenemos 1 cierre por nieve, no habrán cambios en el calendario. 

• Si tenemos 2 cierres por nieve, el 14 de junio se convertirá en un día de jornada completa y el 15 de 
junio se convertirá en un día de jornada media con horario de salida a las 12:15 p.m. 

• Si tenemos 3 cierres por nieve, el 14 y el 15 de junio se convertirán en días de jornada completa y el 16 de 
junio se convertirá en un día de media jornada con horario de salida a las 12:15 p.m. 

 
El Año Escolar Extendido no compensará los días de nieve ya que ellos superan los 180 días requeridos.  
 

Atentamente,  
Jane Spence 
Jefe Interina de Escuelas 
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