
 
13 de enero, 2022 
 
Estimadas familias de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette: 

Con la temporada de invierno a la vuelta de la esquina, nos gustaría informarle sobre los procedimientos para el 
clima invernal de este año. 

¿Qué es diferente este año? 
Durante el año escolar 2021-22, las Escuelas Públicas del Condado de Fayette pueden usar NTI (instrucción no 
tradicional) en lugar de los cierres o retrasos tradicionales debido al clima severo. 
El cierre de una escuela debido a condiciones climáticas severas significa que los edificios escolares están 
cerrados, las actividades de la tarde se cancelan y el día puede recuperarse o agregarse al calendario del año 
escolar actual. Por el contrario, un día meteorológico de NTI cuenta como un día escolar, lo que significa que los 
estudiantes participarán en el aprendizaje en casa y no será necesario recuperar el día ni agregarlo al calendario. 

¿Cómo funcionará? 
Durante los meses de invierno, los Chromebooks se enviarán a casa con los estudiantes todos los días. Cuando 
se pronostica que el clima severo afectará nuestra área, el distrito notificará a todo el personal y las familias por 
correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de texto y redes sociales cuando sea necesario un día de clima 
NTI, un retraso o el cierre de la escuela. Nuestro objetivo es comunicar cualquier cambio la noche anterior al día 
escolar afectado. La comunicación se entregará a más tardar a las 5:30 a. m. del día del cambio. 
En los días designados como días meteorológicos de NTI, los estudiantes usarán sus Chromebooks  para 
completar el trabajo virtualmente desde casa. Esto significará iniciar sesión en Google Classroom o Canvas, 
donde los maestros tendrán tareas publicadas para los estudiantes. Las clases no participarán en la instrucción 
en vivo a través de Zoom, pero los maestros tendrán horas de oficina, momentos en los que están disponibles 
para reunirse virtualmente con estudiantes o padres que deseen apoyo adicional. 

Los estudiantes que no puedan completar el trabajo en un día de clima NTI debido a cortes de energía u otros 
problemas tendrán tres días escolares después de regresar a la escuela para completar o enviar las tareas que 
no terminaron. La información de inicio de sesión y los horarios se enviarán a casa desde la escuela de su hijo 
más adelante esta semana. 

¿Por qué se hace esto? 
Al usar NTI de esta manera, esperamos permitir que los estudiantes continúen aprendiendo cuando el clima 
invernal hace que no sea seguro asistir a la escuela y evitar agregar días de recuperación al final del año escolar. 
 

¿Dónde puedo encontrar más información? 
La escuela de su estudiante enviará a casa los horarios y la información de inicio de sesión para los días 
meteorológicos de NTI más adelante esta semana. Visite www.fcps.net/weather para obtener más información 
sobre los procedimientos de clima invernal del distrito. 
Esté atento a información adicional de la escuela de su estudiante. 

Atentamente, 

Escuelas Públicas del Condado de Fayette 


