November 19, 2019
Dear CentroNía families:
As winter quickly approaches, CentroNía is actively preparing for potential school
closures due to weather conditions. We would like to take some time to ask for your
cooperation to ensure our records are up to date and to share CentroNía’s official
inclement weather policy with you (see attached document).
Here’s how you can support us in our efforts to ensure an effective response to
inclement weather:
•

•
•

Verify your contact information is updated with CentroNía’s Admissions Office. If
you need to make any changes, please contact Admissions at 202-332-4200 or
email admissions@centronia.org.
Bookmark CentroNía’s website, www.centronia.org. We post all closing
announcements on the website homepage.
If you’re active on Facebook, please make sure you have liked CentroNía’s
account: www.facebook.com/TheCentroNia.

We understand winter weather generates a lot of anxiety for families in our community,
so we will closely follow the communication plan in place. If you have any questions or
concerns about our policy, please reach out to us at 202-332-4200 or by email at
info@centronia.org
Wishing you all a safe and happy holiday season!
Sincerely,

Rosalina Burgos
Senior Director of Early Childhood Education, CentroNía

19 de noviembre, 2019
Estimadas familias de CentroNía:
A medida que se acerca el invierno, CentroNía se está preparando activamente para
posibles cierres escolares debido a las condiciones climáticas. Nos gustaría tomar un
momento para pedirles su cooperación en asegurar que nuestros registros estén
actualizados y para compartir con ustedes las directrices oficiales de CentroNía sobre
el mal tiempo (ver documento adjunto).
A continuación enumeramos las formas en que usted puede apoyarnos en nuestros
esfuerzos para asegurar una respuesta efectiva a las inclemencias del tiempo:
•

•
•

Verificar en la Oficina de Admisiones si su información de contacto esta
actualizada. Si usted necesita realizar cualquier tipo de cambio, contacte
Admisiones al 202-332-4200 o por email admissions@centronia.org.
Marcar/señalar la página web de CentroNía, www.centronia.org. Publicamos
todos los anuncios de cierre en la página principal del sitio web.
Si está activo en Facebook, asegúrese de que le haya dado me gusta (like) a
la cuenta de CentroNía: www.facebook.com/TheCenrtoNia.

Entendemos que el clima invernal genera mucha ansiedad en las familias de nuestra
comunidad, por lo que seguiremos de cerca el plan de comunicación en vigor. Si tiene
alguna pregunta o inquietud acerca de nuestras directrices, no dude en contactarnos
al 202-332-4200 o por email a info@centronia.org.
¡Les deseo una temporada de festividades segura y feliz!
Sinceramente,

Rosalina Burgos
Directora Ejecutiva de Educación Temprana, CentroNía

Inclement Weather/Emergency Policy
The decision to open late or close due to inclement weather will be made no later than
6:00 AM. It will be communicated to local media outlets and a recorded message will
be available at 202-332-4200 (DC) or 301-543-8040 (MD). The delay or closing will be
posted by site as follows: CentroNía – DC or CentroNía – MD.
*Note that sites may have different Inclement Weather postings depending on local
weather conditions.
CentroNía will also communicate decisions to close or delay opening in the following
ways:
•
•
•

Pre-recorded messages via phone
Update on CentroNía (www.centronia.org) website homepage
Posts on CentroNía social media platforms:
• Facebook: www.facebook.com/theCentroNia
• Twitter: @CentroNia

The following are the types of decisions and a brief description:
Delayed Opening:
In the case of a delayed opening, CentroNía’s sites:
• CentroNía in D.C. will open to receive children at 10:00 AM. There will be no
breakfast, before-care, or drop-off services offered on these days.
• CentroNía in MD will open at 10:00 AM.
Closing Decision:
CentroNía will be closed to all children, families and staff.
Closing During the Course of the School Day:
In the event of an emergency during the school day we will make every effort to have
the information available through local media as stated above. We will also make
every effort to call parents via automated phone system. Please be sure we have your
most current day time phone number and email address so we can contact you. For
information please call 202-332-4200.

Directrices sobre Mal Tiempo/Emergencias
La decisión de abrir tarde o cerrar debido al mal tiempo se hará a más tardar a las 6:00
a.m.; y será comunicado a los medios de comunicación locales y un mensaje grabado
estará disponible en el teléfono 202-332-4200 (DC) o 301-543-8040 (MD). El retraso o
cierre serán publicadas en los sitios de la siguiente manera: CentroNía - DC o
CentroNía - MD.
*Tenga en cuenta que los sitios pueden tener diferentes publicaciones sobre el Mal
Tiempo, en dependencia de las condiciones climáticas locales.
CentroNía también comunicará las decisiones de cerrar o abrir más tarde de las
siguientes maneras:
• Mensajes pre-grabados a través de teléfono o texto.
• Actualizaciones en la página Web de CentroNía (www.centronia.org).
• Publicaciones en las cuentas de redes sociales de CentroNía:
• Facebook: www.facebook.com/theCentroNía
• Twitter: @CentroNía
Los siguientes son los tipos de decisiones y una breve descripción:
Decisión de Abrir Más Tarde:
En caso de abrir más tarde los sitios de CentroNía:
• CentroNía en D.C. abrirá para recibir a los niños a las 10:00 a.m. No habrá
desayuno, servicios antes de la escuela o servicios de llevar a los estudiantes a
las escuelas que son ofrecidos en estos días.
• CentroNía en MD abrirá a las 10:00 a.m.
Decisión de Cerrar:
CentroNía estará cerrada para todos los niños, familias y personal.
Cierre Durante el Curso del Día Escolar:
En caso de una emergencia durante el día escolar, haremos todo lo posible para tener
la información disponible a través de los medios de comunicación locales según lo
antes afirmado. También haremos todo lo posible para llamar a los padres a través del
sistema telefónico automatizado; por lo cual les pedimos que se aseguren de
actualizar el número de teléfono más reciente y su email para que podamos
contactarlo durante el día. Para más información llame al 202-332-4200.

