
 

Días de Inicio Tarde por 2 Horas en las Escuelas Públicas de Somerville  

¿Bajo qué condiciones llamaríamos un día de Inicio Tarde? Previsiones meteorológicas y climáticas 

pueden ser impredecibles. Utilizaremos nuestro mejor juicio basado en la frecuente revisión de 

predicciones de clima NOAA para determinar si se espera que las condiciones mejoren 

significativamente durante todo el día, haciendo un Inicio Tarde una opción viable y segura. 

¿Cuándo y cómo notificaremos a los padres o tutores de un día de Inicio Tarde? Como con días de 

nieve y otras cancelaciones de todo el día debido al mal tiempo, haremos nuestro mejor esfuerzo para 

notificar a los padres y tutores de un día de Inicio Tarde antes de las 19:00 la noche anterior, aunque no 

podemos garantizar que siempre tendremos la información necesaria para tomar cómodamente una 

decisión en ese momento. Como mencionamos anteriormente, patrones climáticos pueden ser 

impredecibles y nuestra principal preocupación es la seguridad. 

Se notificará a los padres/tutores y miembros del personal de un Inicio Tarde mediante llamada 

telefónica y correo electrónico. Noticias de Inicio Tarde se publicarán también en nuestra página web 

(www.somerville.k12.ma.us), en Facebook (www.facebook.com/SomervillePublicSchools), y en Twitter - 

@svilleschools (www.twitter.com/svilleschools).  

¿A qué hora empezaría la escuela en días de Inicio Tarde? Sería 2 horas retrasado de la hora de inicio 

programada normalmente en su escuela o de su programa. 

¿Se servirá el desayuno? Si es así, ¿a qué tiempo? Un desayuno frío de cereales fríos, leche, y fruta 

estarán disponible en cada escuela entre las 9:30 y 10:00 para aquellos estudiantes que no pueden 

disfrutar de un desayuno saludable en el hogar antes de llegar a la escuela. Por favor no dejar o permitir 

a su estudiante a caminar a la escuela antes de las 9:30 como las escuelas no estarán abiertas hasta 

entonces. 

¿Cómo se verá afectado el horario del autobús? Se ajustará el horario de autobuses por 2 horas. Todos 

los lugares de recogida y entrega serán siendo el mismo. 

¿Se servirá el almuerzo? Si es así, ¿a qué tiempo? Sí. Almuerzo consistirá de pizza y sándwiches. Cada 

escuela contará con un horario modificado para días de Inicio Tarde. 

¿Cómo se verá afectado el calendario académico del día? Los directores de escuela han desarrollado un 

horario modificado para días de Inicio Tarde que ha sido compartido con el personal. 

¿Se ofrecerá programación después de la escuela como normal durante días de Inicio Tarde? Si. 

Programas y actividades después de clases se producirán como normal, a menos que se le notifica de lo 

contrario ese día. Viajes atléticos u programáticos fuera del distrito dependerán del horario del sitio de 

hospedaje ese día. 

¿Tenemos que reemplazar tiempo al final del año escolar debido a un día de Inicio Tarde? No. Un día 

de Inicio Tarde contará para los necesarios 180 días de instrucción. 
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