PREGUNTAS COMUNES ACERCA DEL CIERRE DE LAS ESCUELAS
En los meses de invierno y condiciones climatológicas inesperadas existe la posibilidad de cierre de
escuelas y cambios de horarios. La decisión de cambiar los horarios de las escuelas debido a condiciones
adversas es basada en un factor: la seguridad de todos los alumnos y el personal.
Aquí hay respuestas a algunas de las preguntas más comunes acerca del cierre de emergencia de las
escuelas:
Lea lo más reciente de las preguntas comunes sobre demoras de inicio de clases,
salida anticipada de los alumnos y el cierre de las escuelas.
¿Quién toma las decisiones de cerrar las escuelas, demorar el inicio de las clases, o dejar
salir temprano a los alumnos?
El Superintendente de APS y el Equipo de Respuesta de Incidentes toma la decisión de cerrar las escuelas,
demorar el inicio de clases o dejar salir temprano a los alumnos.
¿Cuándo se toman las decisiones sobre el cierre de las escuelas?
APS hace todo lo posible para decidir y avisar las decisiones para cerrar o demorar el inicio de clases antes
de las 6 A.M. El proceso de planificación y revisión usualmente empieza la noche anterior. Para dejar
salir temprano a los alumnos durante el día escolar, APS toma la decisión tan pronto como sea posible.
Una vez que se toma la decisión, APS notificará a la prensa local, grabará un mensaje en el APS
Emergency Hotline al, 303-326-1080, pondrá actualizaciones en el sitio de APS aurorak12.org, en
Facebook, Twitter, y enviará un mensaje a los teléfonos de los padres usando nuestro sistema automático
de mensajes. APS también mandará actualizaciones al personal a través de correo electrónico y mensajes
telefónicos.
¿Cuáles factores entran en la decisión de cerrar las escuelas temprano, demorar el inicio
de clases, o dejar salir temprano a los alumnos?
La decisión para cambiar el horario de las escuelas debido a condiciones adversas es basada en un factor:
asegurar la seguridad de todos los alumnos y personal.
Usando una variedad de recursos, el Equipo de Respuesta de Incidente de APS (siglas en inglés IRT)
reúne tanta información como es posible antes de tomar la decisión. El personal del IRT empieza por
evaluar las condiciones la noche anterior, de un posible cierre o demora de inicio de clases para
determinar el impacto de las condiciones climatológicas en la operación de las escuelas. El equipo de
respuesta de incidente también observa reportes continuos del tiempo, las condiciones de las calles, el
Colorado Department of Transportation, e información de las agencias de policías locales y estatales.
Además, APS consulta con el personal para reportes de primera mano de las condiciones actuales, tales
como los conductores de transporte escolar que están manejando sus rutas, el personal de transportación
que llega a las paradas de los transportes, y el personal de mantenimiento asignado para quitar la nieve de
los estacionamientos de las escuelas y de los edificios.
El equipo de respuesta de incidente toma la decisión de demorar el inicio de clases, cerrar la escuela, o
dejar salir temprano a los alumnos tan pronto como sea posible, para asegurar la seguridad de los
alumnos y el personal.
¿Cómo avisan a los padres, alumnos, personal y a la comunidad, de los cierres de las
escuelas?

Una vez que se toma la decisión, APS notificará a la prensa local, grabará un mensaje en el APS
Emergency Hotline al, 303-326-1080, publicará actualizaciones en el sitio APS aurorak12.org y en
Facebook, Twitter, y mandará un mensaje a los teléfonos de los padres usando nuestro sistema
automático de mensajes. APS también mandará actualizaciones al personal a través de correo electrónico
y mensajes telefónicos.
Otros distritos escolares tienen inicios demorados, pero APS raramente hace esto.
¿Por qué?
Las condiciones climatológicas pueden variar del área metropolitana, así como otras situaciones únicas,
tal como disponibilidad de transporte, por lo tanto cada decisión es basada en cómo las condiciones
afectarán a los alumnos que asisten a una escuela en particular, ó a todas las escuelas. Los oficiales están
conscientes del hecho que los alumnos podrían llegar tarde cuando las condiciones climatológicas son
malas.
Si el equipo de respuesta de incidente tomara la decisión de demorar el inicio de clases, el día escolar
empezaría una hora más tarde de lo normal. Se espera que el personal llegue a la escuela lo más cercano
posible a su hora de llegada normal y a salvo.
Nota: un inicio demorado no cambia la hora normal de recoger a los alumnos al final del
día escolar.
¿Hay una temperatura establecida que causaría al distrito cerrar las escuelas?
No hay una temperatura establecida que causaría APS cerrar las escuelas, pero esto es uno de muchos
factores conjuntamente con las condiciones de las calles, que el equipo de respuesta de incidente de APS
toma en consideración cuando cierran las escuelas, demoran el inicio, ó dejan salir temprano a los
alumnos.
Las temperaturas extremas pueden causar que las escuelas limiten el recreo, la hora del almuerzo afuera
de la instalación escolar para las preparatorias, y las actividades extracurriculares.
A veces las escuelas tienen apagones u otras emergencias tales como roturas de tuberías.
Cuando esto sucede ¿cuál el procedimiento a seguir en las Escuelas Públicas de Aurora?
El personal de APS hará todo lo posible para proteger a los alumnos, proveerles comodidad y asegurar su
seguridad. A veces los apagones causan que las aulas se enfríen, pero APS no quiere enviar a los alumnos
a casa sin supervisión o a casas frías y obscuras.
Los directores de las escuelas, conjuntamente con el superintendente de APS y el equipo de respuesta de
incidente, pueden tomar la decisión de mandar temprano a casa a los alumnos. Si esto sucediera, APS
notifica a los noticieros e intenta contactar a los padres.
Se publica la información en el sitio web de APS, en Facebook, Twitter, y en la línea de emergencia de APS
al, 303-326-1080. También se puede notificar a los padres a sus teléfonos por la vía de nuestro sistema
automático de mensajes. APS movilizará los transportes escolares, lo cual puede tardar. Los alumnos no
serán transportados a casa sin notificar y contactar al padre.

¿Qué pasa cuando el número de días perdidos debido a los cierres de emergencia de
escuelas, excede el número de días escolares requeridos por el estado?
La ley estatal requiere un número de horas específico de enseñanza en la clase cada año escolar. Si la
escuela no cumple con este requisito se tiene que extender el año escolar.
¿Como puedo asegurarme que mi hijo esta a salvo?
Ya que los padres son los protectores principales, ellos tendrán que decidir qué es mejor para sus hijos.
La opción de mantener a los niños en casa cuando las condiciones climatológicas son extremas, siempre
se deja a la discreción de los padres y la escuela entiende y respeta sus decisiones. Los padres pueden
contactar a la escuela y arreglar una ausencia justificada.
En tiempo de fríos los alumnos deben estar vestidos apropiadamente. Nadie puede predecir cuando
podría sonar la alarma de incendios o cuando se tendrían que desocupar los edificios debido a una
emergencia. Los abrigos pesados y las botas de nieve pueden ser guardados en las aulas, los armarios de
los alumnos, u otras áreas designadas por el director.
Se ruega a los padres hacer arreglos para sus hijos al principio de cada año escolar en caso de cierre de
escuelas y planear para una situación fuera de lo común, cuando sea necesario cerrar una escuela en
particular debido a un apagón u otra circunstancia. Los niños deben saber a donde ir si el padre no
estuviese en casa y como contactar a los padres y tutores.
Se debe de mantener a la escuela al corriente en la información de contacto de los padres incluyendo los
números telefónicos del trabajo.
Si usted recibiera un mensaje para recoger a su hijo debido a un cierre de escuelas o salida anticipada de
los alumnos, le pediremos que presente una identificación con foto antes de dejar ir a su hijo.
¿Qué pasa con el transporte escolar cuando el tiempo es inclemente?
Si las escuelas están abiertas, los autobuses escolares estarán en sus horarios normales tan cercanos como
fuese posible. Aún en tiempo inclemente. Si se ha demorado el inicio de clases, los autobuses escolares
estarán en un horario demorado de una hora. Preparen a sus hijos con ropa adecuada para posiblemente
esperar tiempo adicional en la parada del autobús.
Los padres deben tener un plan de contingencia en caso que el autobús estuviera extremadamente tarde o
si se descompusiera antes de llegar a la parada. Explique a su hijo que debe de hacer y a quien llamar si
no llegara el autobús. Haga arreglos con un vecino o compañero de clases que sube en la misma parada
de su hijo para ayudarle.
¿El distrito alguna vez cierra algunas escuelas pero permite a otras abrir?
APS puede cerrar ciertas escuelas debido a condiciones inseguras, pero dejar abrir a otras escuelas que
quizá no sean afectadas. APS abarca más de 155 millas cuadradas y las condiciones en el distrito pueden
variar.
¿Cómo puedo informarme acerca del cierre de escuelas o cambios de horarios?
APS contacta inmediatamente a los noticieros y les pide poner mensajes de alerta cuando hay un cierre de
escuelas u otra situación de emergencia. Vea sus canales de televisión locales y escuche el radio.
La información de los cierres de escuelas, demora de inicio de clases, o salida anticipada también están
publicados en el sitio web de APS en aurorak12.org, Facebook, Twitter, y en la línea de emergencia de APS
al, 303-326-1080. APS envía mensajes a los teléfonos de los padres temprano en la mañana del día del

cierre de escuelas o demora de inicio de clases, usando nuestro sistema automático de mensajes. Si dejan
a los alumnos salir temprano, APS manda mensajes a los teléfonos de los padres tan pronto como sea
posible.
Lea lo más reciente de preguntas comunes sobre demoras por lluvia, salidas
anticipadas, y cierre de escuelas.

