
 

En caso de mal tiempo o una situación 
de emergencia…  
Así es como puede revisar el estado de 

la Escuela 
 

Ocasionalmente el tiempo inclemente u otras condiciones de seguridad o salud requieren que FCPS cancele, retrase 

o de alguna manera cambie las rutinas u horarios escolares. Típicamente, las decisiones sobre cancelación y retrasos 

son tomadas antes de las 5 AM ese mismo día y anunciadas poco después. Si el tiempo termina siendo un factor 

después de que las clases ya hayan comenzado, se toma la decisión de cerrar temprano, cuando sea posible, antes de 

las 10 AM ese mismo día. Muy raramente, FCPS puede ser requerido a tomar precauciones de seguridad estudiantil 

inmediatamente, con poco o sin ningún aviso. Aunque notificamos a varios canales de difusión de noticias regionales, 

les invitamos a los padres y tutores a utilizar las siguientes fuentes para las noticias más precisas. 
 

Para la información escolar más rápida y confiable, visite: 
Facebook FCPSMaryland   Twitter @FCPSMaryland 
Internet www.fcps.org (Inscríbase allí para recibir correo electrónico y mensajes de 
texto FindOutFirst) 
Televisión FCPS en Canal 18 de Comcast Cable y en línea www.fcps.org/tv 
 

Horario de retraso para Pre-K de medio día* En los días cuando la escuela abre 2 horas tarde, los 

estudiantes de pre-k* asistirán a sesiones de 1½ horas. Se servirá el desayuno. Las sesiones de la mañana 

comienzan 2 horas tarde con el resto de los estudiantes de la escuela y salen una hora más tarde de lo 

usual. Las sesiones de la tarde comienzan 1 hora más tarde de lo usual y salen a la hora regular. Cuando la 

escuela es dilatada por 3 horas, el pre-k de la mañana es cancelado. 

Horario de dilatación para CTC  En los días cuando la escuela abre 2 horas tarde, las clases de la mañana 

del Centro de Carrera y Tecnología (CTC, en inglés) comienzan 2 horas tarde y salen aproximadamente 1 

hora más tarde de lo usual. La sesión de la tarde comienza 40 minutos más tarde de lo usual y sale a la 

hora regular. Cuando la escuela es retrasada por 3 horas, el CTC de la mañana es cancelado; los 

estudiantes del CTC de la tarde ( PM) reportan a sus escuelas correspondientes.   

Salida temprano  Cuando las escuelas cierran 2 horas temprano debido al mal tiempo, los estudiantes 

pre-k* de la mañana se quedan en la escuela para salir con los estudiantes de día completo. Los almuerzos 

son servidos. Los programas de pre-k* y CTC de la tarde son cancelados; los estudiantes de CTC 

permanecen en sus escuelas correspondientes. Los programas Flexible Evening High y Heather Ridge 

Twilight son cancelados.  
 

Actividades de la tarde  Las actividades después de las clases/de la tarde patrocinadas por la 

escuela y el FCPS (deportes, obras de teatro, reuniones de la Junta de Educación, etc.) y programas 

instruccionales por la tarde (como Flexible Evening HS & el Programa Twilight) por lo general son 

canceladas los días cuando se cancelan las clases o la escuela cierra temprano.  

*Las referencias a PreK en este documento no aplican a las escuelas particulares subvencionadas. 
Nota: El calendario escolar de 2015-16 tiene el 20 de junio como el último día de clases para los estudiantes. Esto incluye 7 días asignados para nieve 

u otras emergencias. Si no utilizamos todos los 7 días, el año será reducido por el número de días no utilizados. Si se requieren más días para 

satisfacer el mínimo de 180 días escolares, se agregarán días de recuperación. La salida temprana de 2 horas ocurrirá el último día de clases. 

 

 

Información adicional está en línea en Reglas 400-2: http://apps.fcps.org/dept/legal/400-02.pdf                                           Octubre 2015 
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