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Opción de inicio tardío de dos horas 

Preguntas frecuentes 
  
En el Distrito 65, nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y de nuestro 
personal. En caso de mal tiempo u otras circunstancias imprevistas, el liderazgo del Distrito 65 puede 
promulgar un comienzo tardío de dos horas como alternativa al cierre de las escuelas durante todo el 
día. Por favor, consulte las siguientes preguntas frecuentes para comprender mejor cómo afecta el día 
de clases. 
 
¿En qué circunstancias puede la dirección del distrito decidir promulgar un comienzo tardío? 
Hace varios años, el Distrito 65 implementó una opción de inicio tardío de 90 minutos como alternativa 
al cierre de escuelas por un día entero. Este año, se tomó la decisión de cambiar a un inicio tardío de dos 
horas. El liderazgo del Distrito 65 utilizará esta opción, cuando sea apropiado, en lugar de una 
cancelación completa cuando se espera que el clima y las condiciones del camino mejoren durante las 
horas de la mañana. 
 
¿A qué hora iniciarán las clases? 
El día de clases comenzará dos horas después de la hora de inicio regular. En caso de un inicio tardío, los 
horarios de inicio programados son los siguientes: 
 
Las escuelas técnicas (magnet) iniciarán a las 10am 
Las escuelas secundarias iniciarán a las 10:30am  
Las escuelas primarias iniciarán a las 11:05am 
La escuela Park iniciará a las 11:05am 
 
Por favor, vea las siguientes preguntas frecuentes (FAQs) para cambios en los programas del área 
preescolar. 
   
 
¿A qué hora abrirá el ‘Centro para familias’?  
El programa ‘Acceso al aprendizaje’ iniciará a las 9:30am.  
 
¿Estarán funcionando los programas del área preescolar? 
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En caso de un comienzo tardío, todas las clases de medio día por la mañana en el Centro Educativo 
Preescolar del JEH serán canceladas. Las clases de medio día por la tarde en el JEH estarán en sesión y 
comenzarán a la hora programada regularmente. Las clases de día completo en el JEH comenzarán a las 
10 a.m., dos horas más tarde que la hora de inicio regular. 
 
Transporte para el área preescolar del JEH  
El transporte para las clases de día completo se proporcionará dos horas más tarde, siguiendo los 
mismos intervalos de tiempo de ruta. El transporte para las sesiones de medio día por la tarde estará 
disponible para las familias según lo programado regularmente. 
 
¿Se cancelarán los programas y eventos antes de clases? 
Sí, todos los eventos programados antes de clases, incluyendo los programas de guardería, serán 
cancelados. 
 
¿Aún puedo dejar a mi hijo durante el horario de inicio regular?  
En caso de un inicio tardío, las escuelas y centros del Distrito 65 abrirán dos horas después de su hora de 
inicio regular. Si bien entendemos que un inicio tardío puede plantear problemas de cuidado infantil, las 
familias no deben dejar a sus hijos antes de la hora de inicio modificada, ya que no habrá una 
supervisión adecuada. 
  
¿Se proporcionará transporte a los estudiantes?  
Sí, todos los autobuses y los métodos de transporte proporcionados por el distrito operarán y recogerán 
a los niños dos horas después de la hora programada en que los recogen regularmente. Por ejemplo, si 
la hora en que recogen a un niño en un día de clases regular es a las 8:10 a.m., deben de estar en el 
lugar en donde los recogen, a las 10:10 a.m. en un día de inicio tardío. Puede haber demoras cuando 
haya mal tiempo. 
 
¿Se proporcionará transporte para los estudiantes que asisten a la escuela fuera del Distrito 65? 
Sí, se proporcionará transporte para los estudiantes que asisten a la escuela fuera del distrito, si esa 
escuela tiene clases. 
  
¿Habrá cuidado de niños a través del programa de guardería del distrito para niños en edad escolar?  
No habrá guardería por la mañana para niños en edad escolar en los días de inicio tardío; sin embargo, 
el cuidado de niños en edad escolar por la tarde estará funcionando. 
 
¿Se proporcionará desayuno?  
Dada la proximidad entre la hora de inicio modificada y el almuerzo, el desayuno no se servirá en las 
escuelas primarias, secundarias y técnicas (magnet). Un “desayuno para llevar” estará disponible para 
los estudiantes que necesiten algo de comer antes del almuerzo. 
 
El desayuno se proporcionará en la escuela Park y en el Centro de Educación Preescolar del JEH. 
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¿Cuál es el horario escolar del día? 
Recibirá información adicional sobre la programación específica del director de su escuela. En las 
escuelas primarias y técnicas (magnet), los estudiantes procederán a su salón de clases o al primer 
período del día. En las escuelas secundarias, los estudiantes se reportarán a la clase del período 
apropiado y las clases tendrán la misma duración que de costumbre. Las primeras clases del día se 
omitirán en un día de inicio tardío. 
  
¿Los horarios de almuerzo se verán afectados? 
No, el almuerzo se servirá a la hora habitual en todas las escuelas. Para la mayoría de las escuelas, esto 
puede significar que el almuerzo se sirva al inicio del día de clases modificado. El conteo de almuerzos se 
basará en la asistencia del día anterior. La selección de algunos artículos para el almuerzo puede ser 
limitada. 
 
¿Qué pasa si mi hijo normalmente toma medicamentos en la escuela por la mañana 
Si la enfermera de la escuela administra medicamentos diariamente dentro de las primeras dos horas de 
un día de clases normal, ud. se los debe administrar a su hijo antes de llegar a la escuela. 
  
¿Cuándo terminarán las clases? 
Todas las escuelas saldrán de clases en su horario regular, sin extensión. El día de clases es simplemente 
dos horas más corto. 
  
¿Se cancelan los programas y los eventos nocturnos después clases? 
No, todos los programas y los eventos nocturnos después de clases seguirán su horario regular, a menos 
que se comunique lo contrario. 
 
¿Qué pasa si mi hijo asiste a la clase de matemáticas en la preparatoria ETHS o en otra escuela del 
Distrito 65? 
La clase de matemáticas se cancelará para los estudiantes de primaria que van a una escuela secundaria 
del Distrito 65 para recibir instrucción matutina. Los estudiantes deben ir directamente a su escuela de 
origen a la hora de inicio modificada. 
 
En caso de que el Distrito 65 haya promulgado un comienzo tardío y las clases de ETHS aún no hayan 
comenzado, no se proporcionará transporte de regreso a las escuelas del Distrito 65. Los estudiantes 
aún pueden asistir a clase; sin embargo, es responsabilidad de la familia hacer arreglos de transporte. 
 
¿Un comienzo tardío cuenta como un día completo de asistencia para los estudiantes 
Los días de inicio tardío cuentan como un día completo de asistencia para los estudiantes y el personal, 
por lo tanto, no es necesario reponerlos usando los ‘Días de emergencia’. 
   
¿Cómo informará el distrito a la comunidad sobre un comienzo tardío de clases? 
En caso de un cierre escolar no programado o de inicio tardío, el Distrito 65 notificará a la comunidad de 
las siguientes maneras: 
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● Llamada telefónica, correo electrónico (email), y mensaje de texto automatizados.  
● Página Internet del Distrito 65– www.district65.net 
● Mensaje automatizado con aplicación móvil del Distrito 65  
● Página Facebook del Distrito 65– ww.facebook.com/evanstonskokieschooldistrict65 
● Página Twitter del Distrito 65– www.twitter.com/district65 
● Centro de cierres de emergencia – www.emergencyclosings.com 
● Periódicos locales y estaciones de radio y TV de Chicago 

 

http://www.district65.net/

