
 
 
 

Preguntas Frecuentes de los Padres de Familia  
Posible Huelga o Suspensión Laboral de Maestros  

 
 
1. ¿Cómo me enteraré si la escuela de mi hijo/a está cerrada? 
 

Por favor sólo confíe en las vías de comunicación oficiales del distrito para información con respecto al cierre de 
una escuela. El distrito escolar Alhambra Elementary School District utilizará nuestro sistema de notificación 
SchoolMessenger, enviará cartas al hogar con los estudiantes, usará nuestro sitio web www.alhambraesd.org, los 
sitios web de las escuelas, llamadas telefónicas de funcionarios del distrito, y cuentas verificadas del distrito y de 
medios sociales de las escuelas a fin de comunicar información relacionada con el cierre de las escuelas. Si se 
pierde una llamada telefónica, por favor revise el mensaje de correo de voz antes de llamar a la escuela, ya que el 
personal no estará disponible en la escuela. 

 
2. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se me informará que habrá un cierre? 
 

La prioridad más alta del distrito escolar Alhambra Elementary School District es la comunicación oportuna. 
Mientras vayamos recibiendo información, nosotros compartiremos lo que aprendamos y cualquier decisión que 
tomemos con respecto al cierre de escuelas. 

 
3. Si la escuela cierra, ¿se extenderá el año escolar?        
 

Sí. De acuerdo a la ley estatal y a las normas actuales, cualquier día que se cierre una escuela se debe 
compensar. 

 
4. Si la escuela cierra, ¿se cancelarán los clubes, las actividades, las prácticas atléticas, o los juegos 

después de la escuela? 
 

Sí.  Si las escuelas están cerradas, todas las actividades después de la escuela serán canceladas. 
 
5. Si la escuela cierra, ¿las excursiones escolares se llevarán a cabo como fueron programadas? 
 

No. Si las escuelas están cerradas, se cancelarán las excursiones escolares. 
 
6. Si una escuela cierra durante más de un día, ¿qué tan frecuentemente recibiré comunicados? 
 

Usted puede esperar comunicación diaria durante un cierre escolar por medio de notificaciones en el sitio web, 
mensajes a través de llamadas automatizadas/notas electrónicas por SchoolMessenger, e información en los 
medios de comunicación sociales bajo las cuentas del distrito escolar Alhambra Elementary School District. 

 
7. La escuela de mi hijo/a está cerrada, ¿tengo qué llamar para informar que él/ella está enfermo/a? 
 

Si la escuela está cerrada, usted no necesita llamar y reportar su ausencia. 
  
8. ¿Qué apoyo ofrece el distrito a nuestras familias? 
 

El distrito no tendrá personal para proveer cualquier servicio en las escuelas. El distrito no puede obtener recursos 
externos, por lo tanto no puede hacer recomendación alguna para las opciones de cuidado infantil, opciones de 
alimentación, ni cualquier servicio que no sea provisto directamente por el distrito.  
 

 
 


