
  

El horario de inicio tardío del distrito 203 en días de clima severo 
El distrito escolar 203 de Naperville continuará implementando un horario de inicio tardío para todas las 
escuelas cuando sea posible en los días de clima severo. El horario del inicio tardío proporciona la flexibilidad 
necesaria para comenzar las clases dos horas más tarde de lo normal, permitiendo a dar tiempo a que las 
carreteras sean  limpiadas y que la temperatura aumente. Esta opción elimina una situación en la que las 
condiciones meteorológicas en las primeras horas de la mañana conduzcan a la decisión de cerrar las escuelas 
por todo el día cuando no es justificado.  

En los días de inicio tardío los autobuses del distrito llegaran dos horas más tarde a los puntos programados 
del horario regular para recoger a los estudiantes. Los estudiantes que caminan o van en coche a la escuela 
deben llegar (no antes) a las horas indicadas a continuación. En caso de que se utilice un horario de inicio 
tardío, los periodos de las clases se acortarán para dar cabida a un día más corto pero la hora de salida no va a 
cambiar. Aramark, nuestro proveedor de servicios alimentarios, continuará sirviendo las comidas como de 
costumbre.  

A continuación se encuentran los horarios del inicio tardío: 

Centro Infantil 
Ann Reid 

 

La primaria 
 

La secundaria (Junior 
High) 

La preparatoria 
(High School) 

Conexiones 

AM cancelado 
PM horario regular 

10:00 hora de dejar 
10:15 clases comienzan 
 2:30  hora de salida 

  9:30 hora de dejar 
10:00 clases comienzan 
 2:50  hora de salida 

9:00 hora de dejar 
9:30 clases comienzan 
 3:10  hora de salida 

10:00 hora de dejar 
10:15 clases comienzan 
 2:15  hora de salida 

 

Programa de Champions y de la YMCA Safe’n Sound  
Los programas de la mañana serán cancelados; los programas de la tarde estarán en marcha. 
 
La educación especial y los programas fuera del distrito  
Un correo electrónico sera enviado a las familias sobre cómo estos programas serán afectados. 

Viajes de días de campo/excursiones escolares serán cancelados como también el transporte dentro de las 
escuelas. 

Los cierres e inicios tardíos de las escuelas se anunciarán para las 5:45 AM en el sitio web del distrito 203 - 
http://www.naperville203.org - y a través del sistema de notificación del distrito Talk203 (que abarca al correo 
electrónico, SMS y llamadas telefónicas). Además, se informan los cierres e inicios tardíos de las escuelas al 
centro de cierres de emergencia, que transmite la información en las siguientes estaciones de radio/televisión 
de Chicago: WGN-AM (720), WBBM-AM (780) y CBS-TV (2), NBC-TV (5), ABC-TV (7), WGN-TV (9), FOX-TV, y 
cable CLTV. Las familias también pueden llamar a la oficina administrativa del distrito – (630) 420-6300 - para 
escuchar un mensaje grabado por teléfono sobre los cierres o inicios tardíos de las escuelas. Y, los avisos se 
proporcionan a través de los medios de comunicación social, Facebook y Twitter.  

En los días de inicio tardío, se anima a los padres y al personal a continuar monitoreando el sitio web del distrito 
para actualizaciones sobre el estado de actividades después de la escuela. Se publicará información a más 
tardar de la 2:00 PM.             


