
DISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 
 

OFFICE OF THE CHANCELLOR 
825 North Capitol Street, NE, 9TH Floor 
Washington, D.C., 20002-1994 
(202) 442-5885 – fax: (202) 442-5026 
 
20 de Noviembre de 2007 
 
Estimados Padres de Familia/Guardianes: 
 
El objetivo de esta carta es recordarles acerca de los procedimientos existentes para cuando las escuelas cierran o 
abren más tarde debido al mal tiempo. El proceso es similar al que se utilizó en los años anteriores, pero sírvase revisar 
detenidamente la información para mantenerse actualizado. 
 
Cuando situaciones, como el mal tiempo, requieren que se modifiquen los horarios escolares, trabajamos estrechamente 
con los distintos medios de comunicación que prestan servicio a nuestra comunidad para mantenerle informado.  
 
Durante estas situaciones, es importante que sintonice una de las emisoras que se mencionan a continuación. Las 
decisiones sobre los cambios en el horario de entrada a la escuela (es decir, sobre la apertura con retraso o cierre 
completo) se proporcionan a las emisoras de radio y televisión para que sean transmitidas a partir de las 5:30 a.m. y se 
repitan en intervalos a partir de dicha hora. 
 
Al igual que en el pasado, la medida que se tome y se anuncie será una de las siguientes: 
 

Código Rojo: Todas las escuelas y oficinas administrativas están cerradas. Sólo se 
presenta a trabajar el personal indispensable. 
 

Código Amarillo: Las escuelas están cerradas. Las oficinas administrativas están abiertas. 
 

Código Verde: Las escuelas abren para estudiantes y maestros dos horas tarde. 
Las oficinas administrativas abren con puntualidad. 
 

Código Naranja: Las escuelas y las oficinas administrativas abren dos horas tarde. 
 

Código Azul: Las escuelas abren a tiempo y sirven como ubicaciones de “refugio en el 
lugar” para la población estudiantil. Las oficinas administrativas están 
abiertas. 
 

 
Los medios de comunicación con los que trabajamos son los siguientes: 

Radio AM Radio FM  Televisión Sitio Web 
WMAL (630) 
 
WOL (1450) 
 
Radio America, Español (1540) 
 
WTOP (1500) 

WAMU (88.5) 
 
WTOP (107.7) 
 
WHUR (96.3) 

Canales 4, 5, 
7 y 9 
 
Canales de Cable 
8, 16 y 28 

www.k12.dc.us 
 

 
Además, procuraremos hacer anuncios en toda la ciudad para informar a las familias sobre cualquier cambio en el 
horario escolar utilizando el Sistema ConnectEd del distrito. 
 
Asimismo, los padres pueden llamar a la línea telefónica de información automatizada de los Servicios de Información 
Pública al (202) 442-5635 para obtener información sobre los cierres o aperturas escolares con retraso.   
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Salida Temprana (antes del horario habitual) 
Cuando las condiciones del clima empeoran después que comenzó el horario escolar, es probable que sea necesario 
despachar a los estudiantes más temprano. Cuando se considera que es necesario salir temprano, los estudiantes serán 
despachados una o dos horas más temprano y el anuncio tendrá lugar en las emisoras que se mencionaron 
anteriormente.   
 
En caso que la escuela termine sus actividades temprano, se cancelarán todas las actividades realizadas después del 
horario escolar (incluyendo todas las actividades de atletismo).  
 
Cuando las escuelas cierran temprano, se hará todo lo posible para comunicarse con los padres de familia, guardianes y 
cuidadores de niño(a)s u otras personas designadas para recibir al niño(a). Para estos fines, es fundamental que la 
escuela de su hijo(a) tenga la información de contacto más actualizada sobre usted o sobre cualquier persona autorizada 
para retirar y/o recibir al niño(a). Los padres de niños de todos los grados deben tener procedimientos vigentes para 
garantizar la seguridad de sus hijo(a)s durante estas situaciones. 
 
También procuraremos hacer un anuncio en todo el distrito utilizando el sistema ConnectEd. 
 
Apertura con Retraso (después del horario habitual) 
Las aperturas con retraso se diseñaron para otorgar tiempo de viaje adicional a los estudiantes, a los maestros y al 
personal para que lleguen a la escuela. Dado que tanto los maestros como el personal también estarán retrasados para 
llegar a la escuela, es fundamental que los padres no envíen o traigan los estudiantes a la escuela antes del horario 
determinado de apertura con retraso. En estos casos, no habrá personal disponible para brindar la supervisión necesaria 
a cualquier estudiante que llegue temprano.   
 
Los centros privados de guardería infantil ubicados en el establecimiento escolar observarán los mismos procedimientos 
que las escuelas en las que se encuentran ubicados. 
  
Educación Especial 
Todos los servicios de educación especial y los programas alternativos observarán los mismos cambios de horarios que 
los programas de educación regular, realizando los ajustes que sean necesarios en los programas conforme sea 
requerido en base a las evaluaciones de seguridad en las carreteras, tanto en los hogares de los estudiantes como en 
los establecimientos escolares. El transporte escolar en las escuelas para estudiantes con necesidades especiales se 
determinará en base a cada caso individual.  
 
El Departamento de Transporte ha establecido un Centro para Padres que cuenta con personal desde las 5:30 a.m a las 
7:30 a.m. Las preguntas sobre temas de transporte pueden realizarse llamando al centro al: (202) 576-6171. También se 
puede informar al Centro para Padres sobre la condición de las rutas de autobuses, la  retirada o entrega de niños y los 
reportes sobre los riesgos del mal tiempo (clima). 
 
Si tiene alguna pregunta sobre los procedimientos para las EPDC en caso de Mal Tiempo, sírvase ponerse en contacto 
con mi oficina llamando al: (202) 442-5885 o visite el sitio web de las EPDC en: http://www.k12.dc.us. 
 
Si tiene preguntas sobre cualquier procedimiento que se describe en esta carta, no dude en ponerse en contacto con el 
director de su hijo(a). Desde ya agradecemos su apoyo a nuestro trabajo para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y del personal. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Michelle Rhee 
Canciller 
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