
 
Distrito escolar 65 de Evanston/Skokie 

Cierres de emergencia/Inicio tarde de clases - Preguntas frecuentes 

 

¿Qué es el “inicio tarde de clases”? 

En el caso de inclemencias del clima, la administración del Distrito 65 podrá decidir retrasar el 
inicio de las clases hasta por 90 minutos, para evitar cancelar la totalidad de las mismas ese día. 
El “inicio tarde de las clases” podrá implementarse si existen posibilidades de que las 
condiciones del tiempo y/o las condiciones para desplazarse, mejoren durante el día. Los 
estudiantes deberán llegar a la escuela 90 minutos después del horario habitual para iniciar 
clases. Recuerde que en los días días en que las clases inicien tarde, el cuidado de niños será 
cancelado en todas las escuelas. Los programas de día extendido en el Centro para niños en 
edad preescolar del Centro Educativo JEH, también serán cancelados. 
   
En caso de inicio tarde de clases, a qué hora abrirán las escuelas del Distrito 65? 

Los estudiantes deberán llegar a la escuela  90 minutos después del horario habitual. No hay 
servicio de cuidados de niños (guardería) en los días en que las clases inicien tarde. 
 

En el siguiente cuadro están los horarios en que empiezan las actividades durante los días de 
“inicio tarde de clases”. 
 

Escuelas Horario de inicio 

 (día normal) 
Horario de inicio 

 (cuando las clases inician tarde) 

Escuelas Técnicas 8:00 a.m. 9:30 a.m. 

Escuelas Medias 8:30 a.m. 10:00 a.m. 

Park School 9:00 a.m. 10:30 a.m. 

Escuelas Primarias 9:05 a.m. 10:35 a.m. 

Centro para niños en edad 
preescolar, del JEH 

Horario de inicio varía No  habrá clases en el turno matutino ni 
en el Programa de día extendido. 
 Habrá clases por la tarde. 
 Centro familiar abrirá a las 9:30 A.M. 

  
¿A qué hora saldrán de la escuela los estudiantes en los días en que entran tarde? 



Los estudiantes saldrán de clases a la misma hora de siempre los días en que las clases inicien 
más tarde.   
  

¿El inicio tarde de clases cuenta como un día completo de escuela? 

Si, el inicio tarde de clases se considera como un día completo para los propósitos del 
“Calendario escolar público” y de la “Ayuda general estatal”. Los días en que las clases inician 
tarde, cuentan cómo días completos de asistencia para los estudiantes y para los empleados y 
no necesitan ser recuperados usando “días de emergencia”. 
 

¿Cómo sabré si las clases comienzan tarde? 

 Los administradores del distrito revisan el estado del tiempo en forma permanente durante los 
meses de invierno y tratan de mantener informadas a las familias y a los empleados, con la 
mayor anticipación posible en caso de que se planee un cambio en el horario habitual para  
entrar a la escuela. 
En caso que de que el distrito decida de manera imprevista que las clases inicien tarde o que se 
cancelen, se comunicará con las familias y con el personal, por medio de los siguientes medios:  

● Mensaje telefónico automatizado y correo electrónico enviado por medio del sistema de 
notificaciones “SchoolMessenger” 

● Página del Distrito 65 en Facebook - www.facebook.com/evanstonskokieschooldistrict65 

●  Página Twitter del Distrito 65 – www.twitter.com/district65 

● Centro de cierre de emergencia – www.emergencyclosings.com 

● Estaciones locales de radio y televisión 

 

¿Se servirá desayuno? 

Si, se servirá desayuno de manera habitual en aquellas escuelas donde se sirve regularmente. 
  
¿Se servirá almuerzo? 

 Si, se servirá almuerzo de manera habitual en aquellas escuelas donde se sirve regularmente. 
 

¿Se proporcionará servicio de autobús? 

Sí, habrá servicio de autobús los días en que las clases inicien tarde. El autobús llegará 90 
minutos más tarde de la hora habitual (Por ejemplo: si el horario habitual en que llega el 
autobús es 7:25 AM, usted deberá esperar el arribo a las 8:55 AM). Como todos los días 
normales de clases, los estudiantes deberán llegar a la parada del autobús al menos 10 minutos 
antes de su horario programado. Los estudiantes deben vestir de manera apropiada para el 
clima, debido a que el autobús se podría demorar como consecuencia del clima. 
 

¿Se proporcionará servicio de autobuses a los estudiantes que asisten a escuelas fuera del 
Distrito 65? 

Sí, se proporcionará servicio de autobús a los estudiantes que asisten a escuelas fuera del 
distrito, si la escuela está abierta ese día. 
 

¿Puedo dejar a mi hijo a la hora habitual de entrada en la escuela ese día? 
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En caso de que las clases inicien tarde, todas las escuelas y los centros del distrito abrirán sus 
puertas 90 minutos después del horario habitual de entrada.  Aunque entendemos que el 
comienzo tarde de las clases puede ocasionar inconvenientes para el cuidado de niños, las 
familias no deben dejar a los niños en la escuela antes del horario indicado para ese día, ya que 
no habrá supervisión adecuada. 
 

¿Habrá cuidado de niños los días en que las clases empiecen tarde? 

El  cuidado de niños ofrecido durante las mañanas será cancelado los días en que las clases 
inicien tarde. Solo se ofrecerá cuidado de niños por las tardes. 
 

¿Qué programas funcionarán en el Centro para niños en edad preescolar del JEH? 

Todas las clases del turno matutino en el “programa de medio día” así como el programa de 
“día extendido” en el centro para niños en edad preescolar, serán cancelados. Todas las clases 
de la tarde se llevarán a cabo en el horario regular. El servicio de autobuses funcionará en el 
horario habitual, a menos de que se informe lo contrario. Todos los empleados del área 
preescolar que trabajan en el JEH deberán presentarse a trabajar 90 minutos después del 
horario habitual de entrada. 
 

 

¿Qué sucede si su hijo asiste a clases de matemáticas en ETHS? 

En el caso que el Distrito 65 decida comenzar las clases más tarde y de que las clases en la ETHS 
se estén llevando a cabo, no habrá servicio de transporte de regreso a las escuelas del Distrito 
65.  Los alumnos aún pueden asistir a sus clases pero será responsabilidad de los padres hacer 
los arreglos necesarios para el transporte de sus hijos. Si tanto el Distrito 65 como la Escuela 
Preparatoria (ETHS) deciden que sus clases iniciarán tarde, las clases de matemáticas en la ETHS 
se cancelarán y los estudiantes tendrán que reportarse directamente a sus escuelas secundarias 
correspondientes en el horario modificado para ese día. 
 

¿Qué sucede si su hijo asiste a clases de matemáticas por la mañana en alguna escuela del 
Distrito 65? 

 Si las clases inician tarde, las clases de matemáticas serán canceladas para estudiantes de las 
escuelas primarias que toman clases por las mañanas en las escuelas secundarias del Distrito 65. 
Los estudiantes deberán ir directamente a sus escuelas en el horario modificado (90 minutos 
después del horario de inicio habitual) 
 

¿Qué sucederá si mi hijo toma medicamentos en la escuela durante la mañana? 

Si la enfermera le administra medicamentos en forma diaria dentro de los 90 minutos en que las 
clases comienzan en un día de clases normal, usted deberá darle la medicina antes de que 
arribe a la escuela. 
 

¿Estará abierto el centro familiar del distrito 65? 
 Si, el Centro familiar del distrito estará abierto, aunque con un retraso; abrirá a las 9:30 A.M. 
 



 ¿Cómo puedo actualizar mi información de contacto en el Distrito 65? 

En caso del cierre de las escuelas o de que las clases empiecen tarde, es importante que el 
distrito tenga información actualizada de todas las familias. 
La información podrá ser actualizada a través de Internet en la página “SISK12” para padres del 
distrito 65. Las actualizaciones también podrán ser enviadas por correo electrónico a la 
siguiente dirección: parents@district65.net, o por teléfono al 847-859-8055 o al 847-859-8056.  
 

 ¿Cuáles son los factores considerados por la administración para cerrar las escuelas o 
para comenzar tarde las clases? 

Hay muchos factores que se toman en consideración para tomar la determinación de cerrar o 
no las escuelas, entre ellos se incluye: 
: 

● Condiciones del tiempo y el pronóstico del clima (ej. temperatura ambiente, sensación 
térmica, precipitaciones pluviales)  

● Seguridad de los edificios, calles y rutas, 
● Que los autobuses puedan funcionar de manera segura, y  
● Que los estudiantes puedan desplazarse de manera segura de su la casa a la escuela y 

viceversa ya sea caminando o yendo en el autobús. 
 

El superintendente tomará las decisiones en conjunto con su equipo. Algunas veces puede ser 
que se decida que las escuelas estén abiertas pero los programas después de la escuela sean 
cancelados. En situaciones en que las condiciones clima son inclementes, el distrito mantiene el 
contacto con la compañía de autobuses. Las bajas temperaturas, las heladas y la nieve 
representan dificultades para la operación normal del transporte escolar, y las decisiones se 
hacen en base a la cantidad de tiempo que los estudiantes deberán estar expuesto a esas 
condiciones climáticas. 
  
Entendemos que la cancelación de la actividad escolar puede ser un problema para las familias, 
y que puede hacer difícil el encontrar quien cuide a los niños. El Distrito 65 hace todo tipo de 
esfuerzo para informar a las familias lo más pronto posible en caso de cancelación de las clases 
o de algún cambio en los horarios habituales. Muchas de las personas que trabajan en el distrito 
(maestros y personal de apoyo) también son padres y viven en las áreas circundantes. Los 
administradores del distrito también toman en consideración el cierre de escuelas en los 
distritos escolares vecinos así como las dificultades de los empleados y de los maestros 
sustitutos para llegar a sus puestos de trabajo. 
 

 

 

  
 


