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13 de enero de 2016 

 

Estimadas familias de DCPS: 

 
Ahora que se acercan los meses de invierno, hemos comenzado a planear nuestras actividades en caso 
de condiciones climáticas inclementes. Casi todos los años Washington experimenta algunos días con 
clima muy frío, helado o con nieve, que nos obliga a cerrar o posponer la hora de entrada a la escuela. 
Esperamos tener un invierno moderado, pero en caso de lo contrario queremos que se preparen con 
anticipación. 
 
¿Cómo decidimos cuándo debemos suspender las clases? 

La decisión de suspender las clases o demorar la hora de entrada se toma cuidadosamente con base en 
varios factores, incluidos la temperatura y lo frío del viento, la cantidad de nieve y hielo, las condiciones 
de las carreteras, la disponibilidad de transporte público, y el pronóstico del desarrollo de estas 
condiciones en el transcurso del día. En última instancia, el alcalde, después de revisar la información 
más actualizada, es el que decide si las escuelas se abren, demoran la entrada o se cierran. 
Generalmente la decisión de demorar o suspender las clases se toma entre las 4:00 y las 5:00 de la 
mañana. 
  
¿Cómo se notifica al público el cierre de escuelas? 
La mejor fuente de información es la cuenta twitter de DCPS (@dcpublicschools). También se publica la 
información en el sitio web de DCPS (dcps.dc.gov), en las cuentas de DCPS de los medios sociales, y en 
las estaciones de TV y radio locales. 
 
¿Qué significa una demora de 2 horas? 
Una demora significa que la escuela iniciará sus actividades dos horas más tarde de la hora de inicio 
normal. Las escuelas cerrarán a la hora habitual. Una demora no se considera una suspensión de clases a 
causa del clima, y no se necesita recuperar posteriormente durante el año. Se cancelará cualquier 
programa escolar antes de la escuela, como la guardería infantil. Cuando hay una demora, cada una de 
las escuelas decidirá individualmente cómo alterar su programa diario, y si servirán el desayuno. En el 
caso de una demora debido a las condiciones climáticas, los programas después de la escuela operarán 
de la manera habitual. 
 
¿Qué sucede si se desarrollan condiciones inclementes durante el día escolar? 
Abrimos las escuelas con la intención de que permanezcan abiertas durante todo el día escolar. La salida 
temprana solo se usa en situaciones extremas. La canciller tomará la decisión de cancelar cualquier día 
extendido, programa para después de la escuela o evento atlético. En tales casos, DCPS informará a las 
escuelas y a las familias que se han cancelado los programas para después de la escuela. Si necesitamos 
cerrar temprano, se les servirá el almuerzo a los alumnos antes de su salida. 
 
¿Cuándo se recuperará el tiempo perdido? 
La ley estatal requiere que haya un mínimo de 180 días escolares. Para cumplir este requisito, será 
necesario recuperar algunos de los días suspendidos a causa del clima al final del año. 

 Si tenemos 1 día suspendido a causa del clima, no habrá cambios en el calendario. 
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 Si tenemos 2 días suspendidos a causa del clima, el 16 de junio se convertirá en un día completo y 

el 17 de junio en medio día con salida a las 12:15 p. m. No se reprogramará el día de desarrollo 

profesional para los maestros. 

 Si tenemos 3 días suspendidos a causa del clima, el 23 de mayo y el 16 de junio se convertirán en 

días completos y el 17 de junio en medio día con salida a las 12:15 p. m. No se reprogramarán ni el 

día de desarrollo profesional ni el día de las conferencias de padres y maestros. 

 
Atentamente: 
John Davis, jefe escolar 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

NOTA: Si usted recibió esta carta en blanco y negro, una copia a color está 
disponible en nuestro sitio web: dcps.dc.gov/page/dcps-calendars. 


