COMIENZO RETRASADO
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES

COMUNICACIÓN

El comienzo retrasado o cierre será comunicado en varias maneras, incluyendo:
• Sitio web del distrito
• Medios de comunicación local
• Email o mensajes de texto enviados a los padres
• Línea informativa del distrito (720) 972-4000, presione el 7
• Medios de comunicación social (Facebook - Twitter)

HORA DE ENTRADA

Las familias añadirán dos horas a la hora de entrada a la escuela, incluyendo añadir dos horas al
horario de recogido del autobús en la mañana, BASE en la mañana, y horas de comienzo de clases
en todos los grados.

TRANSPORTACIÓN

El autobús de recogido en las mañanas añadirá dos horas a la hora normal de recogido;
el horario de regreso a casa no cambia.		

PREPARATORIA

Aunque todas las preparatorias añadirán dos horas al horario usual de comienzo de clases, los
horarios de entrada y salida son determinados por cada escuela, incluyendo a Bollman Tech.

BOLLMAN
TECHNICAL
EDUCATION
CENTER (BTEC)

Las clases en BTEC estarán disponibles en horario de comienzo retrasado para los estudiantes de
Thornton High School debido a estar cerca de BTEC. Todos los demás estudiantes se quedarán
en su preparatoria principal.
No se ofrecerá transportación hacia BTEC.

KINDERGARTEN

Las clases de kínder parcial en la mañana y la tarde serán canceladas; kínder de día completo
comenzará dos horas más tarde del horario usual.

PREESCOLAR

Preescolar será cancelado en todo el distrito.

BASE

Las familias con hijos en BASE en la mañana añadirán dos horas a la hora regular de comienzo
del programa; no habrá cambios en BASE en las tardes.

SERVICIOS DE
NUTRICIÓN

Las comidas escolares estarán disponibles en todas las escuelas.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Las actividades y excursiones durante el día escolar que requieren transportación serán canceladas;
cada escuela decidirá qué hacer con las actividades después del día escolar.

Los horarios de las comidas cambiarán de acuerdo al itinerario de comienzo retrasado.

Los administradores del distrito decidirán qué hacer con las actividades competitivas del distrito
y estatales.

Recuerde que el protocolo de comienzo retrasado no será usado los miércoles debido a que es el
día de despacho temprano. La escuela estará abierta o cerrada.
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