Si hay mal tiempo o una situación de emergencia...
le explicamos cómo puede consultar el estatus de
la escuela
De vez en cuando, FCPS se ve obligada a cancelar, retrasar o cambiar las rutinas u horarios escolares debido al
mal tiempo u otras condiciones de seguridad o salud. Por lo general, se toman las decisiones de cancelaciones y
retrasos antes de las 5 a.m. de ese día y se anuncian poco tiempo después. Si empeora el tiempo después de
comenzar las clases ese día, siempre que sea posible, se tomará la decisión de cerrar temprano la escuela antes
de las 10 a.m. Muy pocas veces FCPS se verá obligada a tomar precauciones de seguridad para los estudiantes de
inmediato, con poco o ningún aviso. Aunque notificamos a varios canales de noticias en la región, alentamos a
los padres y tutores a usar los recursos a continuación para obtener las noticias más actualizadas.
Para obtener la información más rápida y actualizada sobre el estatus de la escuela, consulte:
Facebook FCPSMaryland
Twitter @FCPSMaryland
Internet www.fcps.org correo electrónico y texto FindOutFirst www.fcps.org/fof
FCPS Television en el canal 18 de Comcast Cable e internet en www.fcps.org/tv
Horario retrasado para prekínder de medio día* Los días en que la escuela abra 2 horas tarde, los estudiantes
de prekínder* tendrán sesiones de 1 hora y media. Se servirá desayuno. Las sesiones de la mañana comenzarán
2 horas tarde con el resto de los estudiantes de la escuela y terminarán 1 hora después de lo usual. Las sesiones
de la tarde comenzarán 1 hora después de lo usual y terminarán a la hora normal. Cuando la escuela se retrase 3
horas, se cancelará prekínder de la mañana.
Horario retrasado para CTC En los días en que la escuela abra 2 horas tarde, las clases en Career & Technology
Center comenzarán 2 horas tarde y terminarán 1 hora después de lo usual. Las sesiones de la tarde comenzarán
40 minutos después de lo usual y terminarán a la hora normal.
Salida temprana Cuando las escuelas cierren 2 horas temprano debido al mal tiempo, los estudiantes de
prekínder* de la mañana permanecerán en la escuela hasta que salgan los estudiantes de día completo. Se
servirá almuerzo. Se cancelarán los programas de prekínder* y CTC de la tarde. Los estudiantes de CTC se
quedarán en su escuela de procedencia. Se cancelarán los programas de Flexible Evening High y Heather Ridge
Twilight.
Actividades nocturnas Las actividades después de la escuela o nocturnas auspiciadas por la escuela y FCPS
(deportes, obras teatrales, reuniones de la Junta de Educación, etc.) y los programas de enseñanza nocturna
(como Flexible Evening HS y el programa Twilight) por lo general se cancelan los días en que las clases se
cancelan o la escuela cierra temprano.
*Las referencias a prekínder en este documento no se aplican a las escuelas chárter.
Nota: En el calendario escolar 2017-18 aparece el 15 de junio como el último día de clases para los estudiantes. Esto incluye 5 días
destinados a la nieve u otras emergencias. Si no usamos los 5 días, el año se acortará por el número de días no usados. Si son necesarios
más días para cumplir el número mínimo de 180 días escolares, se agregarán días de reposición. La salida 2 horas más temprano para los
estudiantes ocurrirá el último día de clases.
Puede encontrar más información por internet en el Reglamento 400-2: https://apps.fcps.org/legal/doc.php?number=400-02
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