DÍAS DE NIEVE: Códigos de cierre

des de la noche canceladas

¿Qué signiﬁcan?
CÓDIGO 2: APERTURA TARDE– RETRASO DE 2 HORAS

CÓDIGO 1: ESCUELAS Y OFICINAS CERRADAS
Todas las escuelas y oﬁcinas están cerradas.
La jornada extendida está cerrada.

SE ANUNCIA ANTES
DE LAS 6 P. M. O 5 A. M.

SE ANUNCIA ANTES
DE LAS 6 P. M. O 5 A. M.

Todas las escuelas y oﬁcinas, y la jornada extendida,
abren 2 horas más tarde.
El personal de mantenimiento/ consejería /
servicio de alimentos se presenta en horario.
Todos los otros empleados se presentan 2 horas
más tarde de lo habitual.

El personal de mantenimiento y consejería
se presenta a las 6 a. m.
Todas las actividades, excursiones y
programas en las escuelas y en el terreno
escolar se cancelan.

Los autobuses de la mañana recogen a los
estudiantes 2 horas más tarde.
Las excursiones de la mañana se cancelan.
La escuela termina a la hora normal de salida.
En un día de salida temprano: La escuela termina
a la hora de salida de jornada completa.

CÓDIGO 4: ACTIVIDADES DE LA NOCHE CANCELADAS

CÓDIGO 3: SALIDA TEMPRANO
Todas las escuelas de APS cierran temprano
a la hora anunciada. La jornada extendida cierra
cuando las escuelas cierran.

SE ANUNCIA ANTES
DE LAS 11:30 A. M.

Los autobuses de la tarde dejan a los estudiantes
después de la salida.

SE ANUNCIA ANTES
DE LAS 6 P. M.

CANCELED

El personal de mantenimiento/consejería
completa los turnos normales.

Se cancelan todas las actividades extraescolares
y nocturnas de APS, incluidas las actividades
extracurriculares, los juegos, las prácticas de
equipo, las excursiones, las clases de educación
para adultos y los programas en las escuelas y
en el terreno escolar.
La jornada extendida cierra a las 6 p. m.

Todas las actividades de la tarde/noche y programas en las escuelas
y en el terreno escolar se cancelan.

CÓDIGO 5: ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA CANCELADAS
Todos los ediﬁcios de APS cerrarán y se cancelan
todas las actividades del ﬁn de semana, incluidas
las actividades extracurriculares, los juegos, las
prácticas de equipo, las excursiones, las clases de
educación para adultos y los programas en las
escuelas y en el terreno escolar.

SE ANUNCIA ANTES
DE LAS 6 P. M.
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