
ASUNTO: Procedimientos para clima invernal en las APS 
 
Estimadas familias: 
  
En preparación para los meses de "clima invernal", quiero aprovechar este momento para compartir con 
ustedes los Procedimientos para Clima Invernal de las Escuelas Públicas de Arlington (APS) relativos a 
cierres, aperturas retrasadas y salidas tempranas. La seguridad de nuestros estudiantes, empleados y 
visitantes es siempre nuestro factor principal en el proceso de toma de decisiones. APS trabaja en 
estrecha colaboración con los asociados del Condado y regionales en el monitoreo de los pronósticos 
provistos por el Servicio Meteorológico Nacional y comunica las decisiones tan pronto como se toman. 
 
APS hace todo lo posible para tomar decisiones sobre cierres o aperturas retrasadas en la noche, antes 
de las 6 p. m., entendiendo que los padres necesitan tiempo para hacer los arreglos correspondientes. 
Sin embargo, si el pronóstico es incierto y aún está en desarrollo, APS espera un poco a que se emita el 
pronóstico más reciente y evalúa así las condiciones reales de las calles en la mañana. Las decisiones de 
la mañana se anunciarán antes de las 5 a. m. Además, si se anunció una apertura retrasada la noche 
anterior y el pronóstico o las condiciones empeoraron durante la noche, APS puede actualizar el estado 
y anunciar que todos los planteles escolares estarán cerrados durante ese día. 
 
Hemos creado una variedad de recursos en nuestro sitio web, entre ellos: 
 

• Una infografía que describe nuestros procedimientos de toma de decisiones tanto fuera del 
como durante el horario escolar; 

• Una infografía separada que destaca nuestras condiciones de cierre y cómo estas afectan las 
escuelas y actividades; y 

• Preguntas frecuentes y respuestas 
 
Nuestro Manual de APS de 2019-2020 - (págs. 25-26) en el sitio web bajo “Publications” - “2019-20 APS 
Handbook – Español” ofrece información adicional. APS proporciona información sobre los cambios en 
el estado operativo de varias maneras, como nuestro sitio web, medios locales, redes sociales y 
mensajes de correo electrónico y alertas de texto de School Talk. Asegúrense de que su información de 
contacto sea precisa en los datos de ParentVUE para que reciban información sobre el estado operativo 
de manera oportuna.  
 
Atentamente, 
 
Cintia Johnson 
Superintendente interina del Distrito Escolar 


