
   

Diciembre de 2014 
 
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Arlington: 
 
Ahora que ha llegado diciembre, las Escuelas Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés) y el Condado de Arlington les recordamos a 
las familias sobre la necesidad de formular planes preparatorios para las inclemencias meteorológicas que puedan ocurrir en nuestra área. 
Existen varias herramientas disponibles para ayudarles a mantenerse informados antes, durante y después de una tormenta.   
  
A continuación proporcionamos información importante para ayudar a las familias en los próximos meses. 
 
Cómo informarse acerca del cierre de las escuelas, los retrasos de apertura u otros cambios de operaciones del distrito: La 
decisión de cerrar las escuelas o de retrasar su apertura se toma luego de consultar con funcionarios de agencias locales. Cuando no se 
efectúan cambios en las operaciones diarias del distrito, el anuncio en el sitio web de las APS y en la línea telefónica directa de información de 
urgencia indicará que las operaciones diarias de las APS no han cambiado. Por lo general, las decisiones son anunciadas y publicadas no más 
tarde de las 6 de la mañana. Compruebe si hay cambios en las operaciones de las  APS a través de los siguientes medios: 

• APS School Talk ( sistema de comunicación mediante correo electrónico, teléfono y mensajes de texto) 
• Arlington Alert (ir a www.arlingtonalert.com para inscribirse y de este modo recibir estos comunicados) y en el sitio Web del Condado, 

www.arlingtonva.us  
• En línea, www.apsva.us  
• La línea telefónica gratuita de información de urgencia: 1-866-322-4277 (para escuchar los mensajes en inglés o en español) 
• APS TV (AETV) - Canal 70/FiOS Canal 41; Condado de Arlington Canal 25/FiOS  Canal 40 
• Las redes sociales: www.facebook.com/ArlingtonPublicSchools; www.twitter.com/APSVirginia  
• Todas las emisoras locales de televisión y radio  

 
Página en el sitio web de las APS (Snow Learning Page) de actividades de aprendizaje para el hogar cuando las escuelas cierran 
debido a inclemencias meteorológicas. Esta página web es un recurso para los padres y los estudiantes con actividades de aprendizaje que 
los estudiantes pueden realizar en su casa para pasar el tiempo cuando las escuelas cierran por un periodo de tiempo extendido. La página 
también incluye una serie de Preguntas Frecuentes y Respuestas. Para más información, visite la página web www.apsva.us/snowlearningpage. 
 
Cuestiones acerca de guardería: Comprendemos que puede ser inconveniente tener que hacer arreglos de guardería de sus niños a último 
momento. Por ello, instamos a los padres a hacer planes alternativos para una eventualidad futura cuando cambie el horario escolar.  Considere 
la posibilidad de hacer arreglos previos con un adolescente fiable o con un adulto de su vecindario que permanezca en su casa durante el día, o 
bien, establezca vínculos con otros padres para apoyarse unos a otros y crear un grupo de colaboración para el cuidado infantil. También les 
instamos a explorar con sus vecinos y los miembros de la PTA de su escuela otras posibilidades.  
 
Página web acerca de nieve y hielo: Cuando quieran, los residentes del condado pueden informase acerca del progreso de una tormenta en el 
área visitando la página web del Condado de Arlington, en www.arlingtonva.us, bajo  “snow”. En esta página electrónica también pueden 
informarse acerca de las actividades de limpieza de las calles para remover la nieve, usar el formulario en línea para reportar asuntos 
relacionados con la nieve “Report a Snow Issue” e informarse sobre lo que las familias pueden hacer para prepararse para el invierno y la 
inclemencia del tiempo.  
 
Fases para remover la nieve: Cuando se pronostica una tormenta, se alistan topadoras y los camiones para poner sal en las calles. Para 
informar mejor a los residentes sobre las operaciones para retirar la nieve, el Condado ha desarrollado un sistema de remoción en fases. La fase 
en efecto de remoción de nieve y tratamiento del hielo se publica en la página web del Condado  bajo “Snow and Ice”. Para obtener información 
actualizada sobre las iniciativas en efecto del Departamento de Servicios Ambientales del Condado de Arlington, visite las redes sociales 
www.facebook.com/ArlingtonDES o www.twitter.com/ArlingtonDES.  
 
Ordenanza sobre la remoción de nieve: La ordenanza del Condado de Arlington requiere que los propietarios despejen las aceras de nieve 
dentro de un plazo de tiempo determinado. Para informarse más acerca esta ordenanza y sobre las exenciones, visite el sitio web del Condado 
de Arlington www.arlingtonva.us, y busque bajo “snow.” 
 
Esperamos que encuentren esta información útil y les agradecemos su colaboración. 
 
Atentamente, 

       
 
Pat Murphy       Barbara M. Donnellan 
Superintendente Escolar      Gerente General del Condado de Arlington 
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