
Días de comienzo tardío

Debido a las inclemencias del tiempo, las condiciones de la carretera u otros riesgos de
seguridad, se comunicará un día de inicio tardío a los padres/tutores del distrito por teléfono,
correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales y el sitio web del distrito. El horario de
inicio tardío puede iniciarse para dar tiempo a que se despejen las carreteras y los terrenos de
la escuela y que el personal llegue a tiempo a la escuela. En los días de horario de inicio tardío,
los autobuses del Distrito llegarán a la parada de autobús de su estudiantedos horas
despuesque su tiempo programado regularmente. Cuando corresponda, los períodos de clase
se acortarán para adaptarse a un día más corto, pero los horarios de salida no cambiarán. El
desayuno no se servirá en los días de inicio tardío.

HORARIO DE HORARIO DE INICIO TARDE
Nivel de grado Horario regular de inicio de

clases
Hora de inicio de la escuela

de inicio tardío

Primaria Kingston 8:05am. 10:05am*
*Los estudiantes que no sean
transportados por la escuela no
deben llegar antes de las 9:35 a.m.

Primaria Génova 8:00am 10:00am*
*Los estudiantes que no sean
transportados por la escuela no
deben llegar antes de las 9:45 a.m.

GKMS 7:50am 9:50am*
*Los estudiantes que no sean
transportados por la escuela no
deben llegar antes de las 9:20 am

GKHS 7:50am 9:50am*
*Los estudiantes que no sean
transportados por la escuela no
deben llegar antes de las 9:20 am

Cancelaciones debido a horario de inicio tardío:

• No hay programas antes de la escuela, incluidos todos los deportes/actividades de la
escuela secundaria y las clases “Early Bird”.

•Cancelar las clases de la mañana de la Primera Infancia y las clases de Pre-K
• No hay KEC-CTE matutino para estudiantes de secundaria

Se mantendrán todos los horarios regulares de salida, las actividades/atletismo después de la
escuela se evaluarán a las 2:00pm.



Días de inicio tardío (sitio web/e-mail inicial del superintendente)

Genoa Kingston CUSD #424 ejecutará un horario de inicio tardío para todas las
escuelas en días de clima severo cuando sea posible. El horario de inicio tardío brinda
la flexibilidad para comenzar la escuela. dos horas más tarde de lo normal, dando
tiempo a que se despejen las carreteras y aumenten las temperaturas. Esta alternativa
elimina una situación en la que el clima severo temprano en la mañana lleva a la
decisión de cerrar las escuelas por un día completo cuando no se justifica. En caso de
que se utilice un comienzo tardío, tenga en cuenta que todavía existe la posibilidad de
que se cancele la escuela. Se hará todo lo posible para tomar esta decisión antes de
las 7:00am, y se alienta a los padres y estudiantes a continuar monitoreando el sitio
web y las estaciones de radio/televisión del Distrito para obtener actualizaciones.

Los días de comienzo tardío se anunciarán a las 6:00am el:
1) la página de inicio de este sitio web www.gkschools.org y redes sociales
patrocinadas por el distrito.
2) a través del sistema de notificación del Distrito (correo electrónico, mensajes de texto
y llamadas telefónicas)

Los padres SOLO recibirán un aviso si las escuelas comienzan tarde, cierran
temprano, cierran o si se utilizará un Día de aprendizaje alternativo. De lo
contrario, la jornada se desarrollará como de costumbre.

Los cierres de escuelas y el retraso en el inicio se informan al Centro de Cierre de
Emergencia, que transmite la información en las siguientes estaciones de
radio:WSQR(1180 AM); WSPY (107.1 FM y 1480 AM); WZOK (97.5 FM); WXXQ (98.5
FM); WKMQ (96.7 FM); FUNCIONA (1440 AM); WDBK (94.5 FM); WLBK (1360 AM);
WNIU (89.6 FM)WNIJ (90.5 FM); WGN (720 a.m.); WBBM (780 AM)

Estaciones de televisión contactadas:WQRF (Zorro 39); WTVO (Cap. 17); WIFR
(Cap. 23); WREX (Cap. 13); Chicago cap. 2; cap. 5; cap. 7; cap. 9; Capítulo 32.

Periódico contactado:Crónica diaria de DeKalb

Transporte Estudiantil y Servicio de Alimentación:

En los días de horario de inicio retrasado, los autobuses del Distrito llegarán a los
puntos de recogida programadosdos horas despuesque su tiempo programado

http://www.d428.org/
http://www.gkschools.org


regularmente. Cualquier estudiante que reciba transporte a través del transporte del
distrito, incluidos aquellos que asisten a instalaciones fuera del distrito, no será
transportado en caso de que la escuela esté cerrada. En tales casos, los estudiantes
recibirán una ausencia justificada, por lo que no hay obligación de que los padres
transporten a sus estudiantes a la escuela ese día.

Los estudiantes que caminan o conducen a la escuela deben llegar (no antes) a la
tiempos enumerados a continuación. En el caso de que se utilice un horario de inicio
retrasado, los períodos de clase se reducirán a adaptarse a un día más corto, pero los
horarios de salida no cambiarán.

Las escuelas no sirva el desayuno si se promulga el horario de inicio tardío.

Horario de inicio tardío:

En caso de que se utilice un horario de inicio tardío, los períodos de clase de 6 a 12 se
ajustarán de la siguiente manera:

lunes, martes, jueves, viernes

GKMS GKHS

Período Inicio/fin Período Inicio/fin

1 9:50-10:21 1 9:50 - 10:40

2 10:24-10:50 2 10:45 - 11:35

3 10:53-11:19 3
11:40 - 1:25
Almuerzos

1,2,3

4 11:22-11:48 4 1:30 - 2:20

5 11:51-12:21 PERO 2:25 - 3:00

6 12:24-12:54

7 12:57-1:27



8 1:30-1:56

9 1:59-2:25

10 2:28-2:55

miércoles

GKMS GKHS

Inicio fin Grado 6 Grado 7 Grado 8 Período Inicio fin

Período Período Período

9:50-10:17 1 1 1 1 9:50 - 10:30

10:20-10:44 2 2 2 2 10:35 - 11:15

10:47-11:11 3 3 3 3
11:20 - 1:05
Almuerzos

1,2,3

11:14-11:38 4 4 4 4 1:10 - 1:45

11:41-12:11 Almuerzo 8 8

12:14-12:44 8 Almuerzo 9

12:47-1:17 9 9 Almuerzo

1:20-1:50 10 10 10


