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Inclemencias de Tiempo
Dos Horas de Inicio Retrasado

PLAN

A

¿Qué significa esto?
Esto significa que la escuela comenzará dos horas más tarde de lo
usual. Las escuelas saldrán a la hora normal.
Ejemplos:
Si la escuela de su hijo generalmente comienza a las 7:00 a.m., su
escuela comenzará a las 9:00 a.m.

Programas Afectados
• Se cancela todo preescolar
• Se ejecutarán todos los
servicios de autobuses 		
escolares. Rutas dos horas
tarde, solo rutas de servicio
“para y de las escuelas”*

Si el autobús escolar recoge a su hijo a las 6:30 a.m., el autobús escolar lo recogerá a las 8:30 a.m.

PLAN

B

Salida Temprana de Dos Horas

Programas Afectados

¿Qué significa esto?
Esto significa que los estudiantes saldrán de la escuela dos horas antes
que usual.

• El Preescolar de tarde (pm) es
cancelado
• Se ejecutarán los servicios de
autobuses de tarde dos horas
temprano
• Actividades extraescolares de
tarde son canceladas
• Los servicios de alimentación
después de la escuela cancelados

Ejemplos:
Si la escuela de su hijo generalmente termina a las 3:00 p.m., su día
escolar terminara dos horas antes a la 1:00 p.m.
Si el autobús escolar deja a su hijo a las 3:30 p.m., el autobús escolar
dejará a su hijo a la 1:30 p.m.

PLAN

C

PLAN

D

Escuelas Cerradas, Oficinas Administrativas
del Distrito Abiertas
¿Qué significa esto?
Esto significa que las escuelas no estarán abiertas para los estudiantes.
Ejemplo:
Ningún estudiante debe reportarse a la escuela. Las Oficinas
Administrativas del Distrito estarán abiertas al público.

Escuelas Cerradas, Oficinas Adminstrativas del
Distrito, y todas las Bibliotecas de KCK Cerradas

¿Qué significa esto?
Esto significa que las Escuelas, las Oficinas Administrativas
del Distrito y todas las Bibliotecas Públicas de KCK están
cerradas.

Programas Afectados

• Se cancela todo
preescolar
• No habrá servicios de
autobuses escolares
• No habrá servicios de
alimentación disponible

Programas Afectados
• Se cancela todo pre-escolar
• Se ejecutarán los servicios de
autobuses de de tarde dos horas
temprano
• Las actividades extraescolares de
tarde son canceladas
• Los servicios de alimentación
después de las clases cancelados

* Cuando los autobuses prestan servicio únicamente a las rutas regulares “para y de las escuelas”, no prestarán servicio a las siguientes rutas:
Preescolar, Escuela del Estado de Kansas para Ciegos, Escuela del Estado de Kansas para Sordos (KSD), Centro de Educación Técnica (TEC), Cerner, el Colegio de
comunidad de Kansas City Kansas (KCKCC), lanzaderas parroquiales y de educación especial.
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Inclemencias de Tiempo

SERVICIOS DE COMIDA OFRECIDA
PLAN A

PLAN B

PLAN C

PLAN D

Desayuno

✓

✓

X

X

Almuerzo

✓

✓

X

X

Servicios de
Alimentación después
de la escuela

✓

X

X

X

