
 

 
 

 

 

Directrices sobre Mal Tiempo/Emergencias 
 
La decisión de abrir tarde o cerrar debido al mal tiempo se hará a más tardar a las 6:00 

a.m.; y será comunicado a los medios de comunicación locales y un mensaje grabado 

estará disponible en el teléfono 202-395-4873 (DC) o 301-543-8040 (MD). El retraso o 

cierre serán publicadas en los sitios de la siguiente manera: CentroNía - DC o 

CentroNía - MD.  

 

*Tenga en cuenta que los sitios pueden tener diferentes publicaciones sobre el Mal 

Tiempo, en dependencia de las condiciones climáticas locales. 

 

CentroNía también comunicará las decisiones de cerrar o abrir más tarde de las 

siguientes maneras: 

1. Mensajes pre-grabados a través de teléfono o texto. 

2. Anuncio a través de la aplicación Class Dojo 

3. Actualizaciones en la página Web de CentroNía (www.centronia.org). 

4. Publicaciones en las cuentas de redes sociales de CentroNía: 

a. Facebook: www.facebook.com/theCentroNía  

b. Twitter: @CentroNía 

 

Los siguientes son los tipos de decisiones y una breve descripción: 

 

Decisión de Abrir Más Tarde: 

En caso de abrir más tarde los sitios de CentroNía: 

 CentroNía en D.C. abrirá para recibir a los niños a las 10:00 a.m. No habrá 

desayuno, servicios antes de la escuela o servicios de llevar a los estudiantes a 

las escuelas que son ofrecidos en estos días. 

 CentroNía en MD abrirá a las 10:00 a.m. 

 

Decisión de Cerrar: 

CentroNía estará cerrada para todos los niños, familias y personal. 

 

Cierre Durante el Curso del Día Escolar: 

En caso de una emergencia durante el día escolar, haremos todo lo posible para tener 

la información disponible a través de los medios de comunicación locales según lo 

antes afirmado. También haremos todo lo posible para llamar a los padres a través del 

sistema telefónico automatizado; por lo cual les pedimos que se aseguren de 

actualizar el número de teléfono más reciente y su email para que podamos 

contactarlo durante el día. Para más información llame al 202-332-4200. 

http://www.centronia.org/
http://www.facebook.com/theCentroNía

