
Estimadas familias y personal de APS: 
 
La primera nevada de 2018 acaba de ocurrir y es probable que haya más en camino. A medida que nos 
acercamos a los meses de invierno, cuando los "días de nieve" son una posibilidad, quiero aprovechar 
esta oportunidad para compartir más información sobre nuestros procedimientos en caso de clima 
inclemente y pedirles a las familias que lo revisen antes de otro incidente relacionado con el clima. 
Todos comprendemos que cualquier cambio en el horario escolar es perjudicial para todos, y la 
seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es nuestra principal prioridad. Aquí están las 
respuestas a las preguntas más frecuentes que recibimos. 
 
¿Cómo se decide? ¿Quién toma estas decisiones? 
APS consulta con el Servicio Nacional de Meteorología, los funcionarios locales, regionales y estatales de 
transporte y seguridad pública; y sistemas escolares vecinos. Además de eso, el personal de operaciones y 
transporte de APS recorre las rutas normales para verificar las vías en los vecindarios y las escuelas cercanas para 
obtener información de primera mano sobre las condiciones actuales de las vías, paradas de autobuses, aceras y 
estacionamientos. Una vez que se reúne esta información, el personal informa brevemente al superintendente, 
quien toma la decisión final en consulta con el Equipo de Liderazgo Ejecutivo de APS. 
 
¿Cuándo se anuncian las decisiones de APS? 
Hacemos todo lo posible para anunciar las decisiones de cerrar las escuelas o abrir con retraso de dos 
horas a más tardar a las 5:00 a. m. Las decisiones sobre salida temprana se anuncian normalmente antes 
de las 11:30 a. m. Una vez que se toma una decisión, el personal notifica a los medios locales y actualiza 
todos los canales de comunicación de APS. Los mensajes de correo electrónico y de texto también se 
envían a los suscriptores de APS School Talk. (Ver también las siguientes dos preguntas) 
 
¿Por qué no se hacen anuncios antes? 
Muchos de nosotros bromeamos sobre los “errores” de los meteorólogos locales, pero la realidad es 
que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Por esa razón, a menudo esperamos hasta 
la madrugada para asegurarnos de que lo que se predijo la noche anterior es correcto. Esto nos brinda 
todas las oportunidades para mantener las escuelas abiertas (si es posible) y operar en un horario 
normal. 
 
¿Qué pasa si no ha comenzado a nevar en el momento que se decida? 
NUEVO ESTE AÑO: Si el pronóstico del día anterior a un evento de nieve indica que la nieve no comenzará 
sino hasta el comienzo de la jornada escolar, anunciaremos un retraso de 2 horas para las 6 p. m. la 
tarde anterior. Esto ayudará a las familias a planear un posible cambio al día siguiente y le da a APS más 
tiempo para monitorear los preparativos regionales y para ver cómo evoluciona el pronóstico en las 
próximas 12 horas. Luego, evaluaremos los pronósticos del tiempo y las condiciones de las vías la 
mañana siguiente. Enviaremos una actualización final por medio de APS School Talk (así como a través 
de nuestros canales de comunicación normales) a las 6 a. m. para avisar a las familias si las condiciones 
requerirán que cerremos ese día (en lugar de simplemente abrir con retraso). 
 
¿Cómo se ven afectados por los cierres y los retrasos de apertura el Programa de guardería Extended 
Day, las excursiones y las actividades después de clases? 
Cuando las escuelas están cerradas, todos los edificios están cerrados y todas las actividades escolares 
se cancelan a menos que se anuncie lo contrario. Las oficinas administrativas pueden estar abiertas pero 
los horarios pueden cambiar. Cuando se retrasa la apertura de la escuela, se cancelan todas excursiones 
y el Programa de guardería Extended Day también comienza más tarde con la misma cantidad de horas. 



Las excursiones de la tarde todavía pueden realizarse según lo planeado. Si las escuelas tienen apertura 
retrasada en un día originalmente programado para ser un día de "salida temprana", la salida temprana 
se cancelará y las escuelas terminarán según su horario habitual.   
 
¿Qué pasa cuando hay una salida temprana? 
Las decisiones de salida temprana generalmente se anuncian a las 11:30 a. m. Todas las actividades de la 
tarde y la noche, incluida la Educación de Adultos, generalmente se cancelan. El Programa de guardería 
Extended Day también termina antes, por lo que las familias deben planear recoger a sus hijos 
estudiantes a más tardar a las 4:00 p. m. 
 
¿Cuál es el impacto en el horario del autobús cuando hay una apertura retrasada o una salida 
temprana? 
Cuando las escuelas tienen una apertura retrasada, el servicio de autobuses también funciona en un 
horario retrasado. Por ejemplo, si hay una demora de dos horas, un autobús que normalmente está 
programado para recoger a las 8:15 a. m. recogerá a las 10:15 a. m. De manera similar, para las salidas 
tempranas, el autobús trabajará en un horario más temprano. También queremos recordar a las familias 
que los autobuses pueden sufrir retrasos debido a la congestión del tráfico o viajar más lento debido a 
las condiciones de las vías, lo cual normalmente ocurre cuando tenemos inclemencias del tiempo.  
 
¿Entienden lo difícil que es organizar el cuidado de niños en el último momento? 
¡Sí! Instamos a las familias a hacer planes ya para el cuidado de sus hijos estudiantes cuando cambien 
los horarios escolares. Las familias pueden explorar opciones con sus vecinos y miembros de la PTA, 
formar equipos comunitarios de cuidado infantil para apoyarse mutuamente o identificar niñeras 
calificadas en su vecindario. 
 
¿Por qué APS no cierra las escuelas solo en aquellas partes del condado que están más afectadas? 
Si bien muchos de nuestros estudiantes asisten a escuelas cercanas a su hogar, muchos también son 
transportados en autobús en todo el Condado a escuelas fuera de su vecindario. Por lo tanto, tomamos 
en cuenta las condiciones en todo el Condado, no solo una sección o vecindario. 
 
¿Cómo puedo saber si las escuelas de APS están abiertas? 
La información sobre cualquier cambio en las operaciones se comunicará a través de todos los canales 
de los medios locales, y además, por medio de AETV (la emisora de televisión educativa) en el Canal 70 
de Comcast Cable y en el Canal 41 de Verizon FiOS; las páginas web de APS y de las escuelas y en 
www.apsva.us/emergency-alerts; mensajes de correo electrónico y mensajes de texto por APS School 
Talk; redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter); correos de voz al personal; y por mensaje grabado 
en nuestra línea directa 703-228-4277 (en inglés y español). Alentamos a las familias a asegurarse de 
que su escuela tenga archivado su correo electrónico actualizado en su base de datos, así como su 
número de teléfono celular, designado como tal: teléfono celular. Para recibir mensajes de texto de APS 
School Talk, solo debe enviar un mensaje de texto YES (para indicar SÍ) a 67587. 
 
¿APS notificará a las familias si NO hay retraso o cierre? 
No se hace ningún anuncio cuando las escuelas de APS operan en horario normal.  
 
¿Qué sucede si decido que no es seguro salir y quiero mantener a mi hijo estudiante en casa? 
Respetamos las decisiones de nuestros padres de tomar decisiones para mantener a sus hijos sanos y 
salvos. En esos casos, solo les pedimos a las familias que sigan los procedimientos normales para 
informar a las escuelas sobre la ausencia de su hijo estudiante. 

http://www.apsva.us/emergency-alerts


 
Espero que esta información sea útil.  Nuestro Manual de APS 2018-2019 (págs. 24 y 25) ofrece 
información adicional. Por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo si tiene más preguntas. 
 
 
Atentamente, 
Dr. Patrick K. Murphy  
Superintendente 

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/08/Handbook2018-19-SP-w-cover.pdf

