enero de 2015
Apreciadas familias de APS:
Bienvenidas de sus vacaciones de invierno. Ya el mes de enero ha comenzado y las Escuelas Públicas de Arlington (APS, por
sus siglas en inglés) y el Condado de Arlington desean recordarles que es tiempo de hacer planes para los días de mal
tiempo.
Aquí les ofrecemos información importante que les podrá ser útil dentro de los próximos meses.
Cómo enterarse acerca de cuándo las escuelas estén cerradas, si el día escolar comenzará más tarde y otros cambios: Las
decisiones acerca cierres escolares y de demoras del horario son hechas después de haber consultado con varias agencias
locales. Cuando no hay ningún cambio de las operaciones escolares, el sitio web de APS y la línea de asistencia indicarán
que no habrán cambios. Las decisiones son hechas y anunciadas a no más tardar de las 5:00 a.m. Ustedes pueden chequear
los cambios de las operaciones de APS por estos medios:
• APS School Talk (servicio de email, mensajes telefónicos y mensajes de texto);
• Sistema de avisos, Arlington Alert (puede inscribirse en http://www.arlingtonva.us/alerts);
• Línea de emergencias de APS: 1-866-322-4277 (mensajes en inglés y español);
• Canales televisivos: APS TV(AETV) - canal 70/FIOS canal 41; canal del Condado de Arlington - canal 25/FIOS canal;
• Redes sociales: www.facebook.com/ArlingtonPublicSchools; www.twitter.com/APSVirginia;
• La aplicación móvil de APS (puede descargarla de iTunes o de Google Play);
• Todas las estaciones de TV y radio.
Página de lecciones para los días de nieve: si las escuelas son cerradas por un periodo extendido, debido al mal tiempo, los
padres podrán utilizar el recurso APS Snow Learning Page, el cual atudará a los padres y los nińos a pasar el mal tiempo en
casa. Esta página incluye ideas y recursos en línea que proveen oportu idades de aprendizaje para los estudiantes. También
incluimos una lista de preguntas frecuentes. Visite www.apsva.us/snowlearningpage para más información.
Cuidado de nińos durante días de mal tiempo: Comprendemos que puede ser inconveniente conseguir cudado para sus
niños a última hora. Les pedimos que vayan haciendo planes alternativos desde ahora para el cuidado de sus niños cuando
hayan cambios de horarios escolares. Consideren hacer arreglos con un adolescente confiable o con adultos que estén en
sus casas en su vecindario, o colaboren con otros padres para prestarse ayuda y formar grupos cooperativos de cuidado de
niños.También les sugerimos que exploren otras opciones disponibles entre vecinos y entre miembros de la PTA (Asociación
de Padres y Maestros) de sus escuelas.
Página acerca de problemas con el hielo y la nieve: Los residentes del Condado pueden darle seguimiento al progreso que
el Condado esté haciendo en cuanto a limpiar la nieve de las calles, pueden usar el formulario en línea llamado "Report a
Snow Issue" para reportar problemas de nieve y pueden aprender cómo prepararse para el tiempo de invierno a través de
la página web, www.facebook.com/ArlingtonDES o www.twitter.com/ArlingtonDES.
Ordenanza del Condado acerca del removimiento de la nieve: La ordenanza del Condado de Arlington requiere que los
dueños de las propiedades limpien las aceras dentro de ciertos periodos de tiempo. Para informarse de estos límites de
tiempo y de excepciones, accedan a www.arlingtonva.us y busquen bajo la palabra "snow".
Esperamos que esta información les sea útil y agradecemos su cooperación.
Atentamente,
Pat Murphy, Superintendente escolar

Barbara Donnellan, Administradora del Condado

