
 

Escuelas Públicas de Freeport 
Procedimiento de Apertura 
retrasada de las Escuelas 

 

Cuando el Superintendente o su designado determina que existe una condición que requiere una 
apertura retrasada debido a las condiciones de las carreteras, reportes locales del tiempo, y condiciones del 
tiempo local; los padres, y el personal serán informados de la siguiente forma: Sistema de notificación 
“School Messenger”, el sitio web del Distrito, www.freeportschools.org, la aplicación móvil de las escuelas 
públicas de Freeport y estaciones de radio y televisión.  La decisión será hecha a las 6:00 a.m., o antes. 

Una apertura retrasada permite que los autobuses puedan transitar durante un período menos congestionado. 
Permite que puedan limpiar las calles, que los residentes muevan sus automóviles, y limpiar las aceras. 
Permite el flujo normal del tráfico y/o que las temperaturas calidas derritan o eliminen las acumulaciones de 
nieve en las carreteras. Promueve un viaje más seguro para los estudiantes y el personal escolar. Evita que las 
escuelas cierren innecesariamente. 

Una apertura retrasada está sujeta a cambiar si el clima y/o las condiciones de las carreteras permanecen 
peligrosas. El Superintendente retiene la opción de cerrar las escuelas cuando exista una situación 
potencialmente peligrosa. 

Horarios de Autobuses: Una apertura tardía de las escuelas también significa que los horarios de los 

autobuses serán retrazados por una o dos horas. Por ejemplo, si el autobús de su hijo/a llega a la parada del 

autobús a las 7:00 a.m., un retrazo de 1 hora lo cambiaría para las 8:00 a.m.; un retrazo de 2 horas para las 

9:00 a.m. 

Horarios de Escuela 
 

 
 

Escuela 

 
 

Grados 

Retrazo de 1 

Hora 

Horario a 

Comenzar 

Retrazo de 2 

Horas 

Horario a 

Comenzar 

Columbus Avenue Pre-K AM 9:00 a.m. 
NO HAY 
CLASES 

Columbus Avenue Pre-K PM 
No hay Retrazo 
12:00 mediodía 

No hay Retrazo: 
12:00 mediodía 

Columbus Avenue K 9:00 a.m. 10:00 a.m. 

Bayview Avenue K-4 9:45 a.m. 10:45 a.m. 

New Visions K-4 9:45 a.m. 10:45 a.m. 

Archer Street K-4 10:15 a.m. 11:15 a.m. 

Leo F. Giblyn K-4 10:15 a.m. 11:15 a.m. 

Caroline G. Atkinson 5-6 8:55 a.m. 9:55 a.m. 

J.W. Dodd 7-8 8:45 a.m. 9:45 a.m. 

Freeport High School 9-12 8:25 a.m. 9:25 a.m. 

 
Todas las salidas tomarán lugar en los horarios regulares 

 
Fuera del Distrito: Cuando las Escuelas Públicas de Freeport retracen la apertura de las escuelas por una o 
dos horas, los autobuses utilizados para el transporte de los estudiantes a las escuelas privadas parroquiales 
fuera del distrito, programas de educación especial de BOCES, y otras escuelas de educación especial, también 
serán retrazados por una o dos horas. Sin embargo, no habrá transportación para las sesiones por la mañana 
de los estudiantes que reciben terapia educacional que asisten a BOCES Barry Tech o Cultural Arts. 

http://www.freeportschools.org/
http://www.freeportschools.org/

