
En ocasiones, las escuelas deben 
abrir tarde o cerrar temprano debido 

a condiciones meteorológicas 
adversas u otras emergencias. 

Se puede acceder a información 
actualizada con tan solo realizar una 

llamada telefónica o un clic. 

Informese antes de salir
La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de ACPS 
coordina todas las comunicaciones de emergencia de la Oficina 
del Superintendente. Durante una situación de emergencia, el 
departamento funciona como un enlace entre las escuelas, la 
comunidad y los medios de comunicación.

Cuando ACPS cierra o abre tarde debido a condiciones climáticas 
inclementes, nuestro objetivo es emitir la notificación antes de las 5 
a.m. Los anuncios se difunden en el siguiente orden:

1. Línea de información de ACPS: 703-866-5300

2. Alertas de emergencia de ACPS: Suscríbase para recibir 
alertas por correo electrónico y mensaje de texto en  
www.acps.k12.va.us/lists

3. Página web de anuncios de emergencia de ACPS: 
www.acps.k12.va.us/emergency

4. ACPS-TV: Canal 71 de la Ciudad de Alexandria 

5. Televisión y estaciones de radio locales 

Para otras emergencias, anunciamos la información tan pronto 
como sea posible. Los padres deben realizar los arreglos para el 
cuidado de sus hijos. Cuando las escuelas cierran temprano o el día 
completo, todas las actividades que se realizan después del horario 
escolar y los eventos deportivos se cancelan. 

La apertura o el cierre del gobierno federal o de la ciudad de 
Alexandria no afectan la apertura o el cierre de las escuelas.

Línea de información  
de ACPS

703-866-5300

Página web de anuncios 
de emergencia de ACPS

www.acps.k12.va.us/emergency

Alertas de emergencia 
de ACPS

www.acps.k12.va.us/lists

Canal 71

ACPS-TV

Oficina de cOmunicaciOnes y RelaciOnes Públicas

1340 Braddock Place
Alexandria, VA 22314

teléfono | 703-619-8003
correo electrónico  | news@acps.k12.va.us

http://www.acps.k12.va.us/news

Estaciones de radio y 
televisión, incluido WTOP, 

NBC, CBS, NBC, ABC y FOX.

Medios locales

¿Tiene un kit de emergencia? 
Tener un kit con suministros de emergencia es fundamental para 
transitar una emergencia climática. Asegúrese de tener suministros 
a mano que duren al menos tres días para cada persona de su hogar. 
Elementos fundamentales:

• Comida

• Agua  

• Kit de primeros 
auxilios

• Linterna 

• Baterías

• Suministros 
sanitarios

• Prescripciones 
necesarias

• Radio a cuerda/
batería

Visite www.readyvirginia.gov para obtener ayuda.
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