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Salida temprano 
Si la escuela se cierra temprano, ACES no funcionará. Los padres de ACES deberán recoger a 
sus hijos a la hora de cierre anunciada por la escuela. 

 
El cierre de la escuela es a la hora habitual, pero las actividades después de la escuela se 
cancelan 
Cuando el día escolar termina a la hora habitual, pero se cancelan las actividades después 
de la escuela, tales como atletismo y tutoría, ACES seguirá en funcionamiento. Se anima a 
los padres de ACES para que recojan a sus hijos tan temprano como les sea posible así la 
familia y el personal de ACES podrán llegar a casa antes de que las vías se vuelvan inseguras.  

 
Escuela cerrada / cancelada 
ACES no funciona cuando la escuela se cierra para los estudiantes. Incluso si ese día está 
asignado como un Día laboral opcional de maestros, ACES no funcionará en los días en que 
se cancele la escuela debido a las inclemencias del clima.  

 

 
Todo el día de ACES  

 
En 2017-18, cada Todo el día ACES es un día escolar para una o más escuelas (incluidas las 
escuelas elementales anuales, las escuelas intermedias / secundarias o las escuelas 
regulares de 10 meses).  
 
Si la escuela está cerrada, cualquier Todo el día ACES programado para ese día se cancelará.  
 
Si se retrasa la apertura de la escuela, la hora de entrada para Todo el día ACES se retrasará 
por el mismo tiempo de apertura de la escuela. Por ejemplo, si la escuela se retrasa 2 horas, 
Todo el día ACES se retrasará desde las 7:30 a.m. hasta las 9:30 a.m. 
 

 
Información de cierre 
La información de cierre de la escuela se puede obtener en el sitio web de las GCS, 
www.gcsnc.com, GCSTV 2 y en la TV y estaciones de radio locales.  
 
Las condiciones del clima y otras consideraciones podrían dar como resultado que las GCS 
tomen decisiones relacionadas con el funcionamiento de ACES, diferentes a las que se 
presentaron anteriormente.  

http://www.gcsnc.com/

