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FECHA:  2 de febrero de 2022 
PARA:  Empleados de Fort Worth ISD 
DE:   Karen Molinar, Superintendente Adjunto de FWISD 
ASUNTO:  Plan para Inclemencias del Tiempo para el Jueves 3 y Viernes 4 de Febrero de 2022 
 
Fort Worth ISD cerrará el jueves 3 y el viernes 4 de febrero de 2022 debido a las inclemencias del 
tiempo. El pronóstico muestra nieve y posibles condiciones de hielo. Por la seguridad de los estudiantes 
y personal de Fort Worth ISD, todos los campus y las oficinas del Distrito estarán cerrados. 
 
Estudiantes y Maestros – Jueves, 3 de Febrero de 2022 
 
Para maestros y empleados escolares que trabajan 188 días o menos al año, dos días por 
condiciones climáticas adversas ya están incorporados en el calendario para este propósito (26 y 27 de 
mayo). El jueves 26 de mayo, los estudiantes asistirán a la escuela, los maestros y los empleados del 
campus que trabajan 188 días o menos deberán presentarse a trabajar para recuperar el día perdido. Las 
Escuelas Secundarias con Iniciación a la Universidad y los campus con calendarios de intercesiones  
atenderán de acuerdo a los días por mal tiempo incorporados en sus respectivos calendarios. 
 
Estudiantes y Maestros – Viernes, 4 de Febrero de 2022 
 
El viernes 4 de febrero de 2022 es feriado para estudiantes y Día de Aprendizaje Profesional Flexible 
para educadores, no hay clases para estudiantes. Muchos maestros ya han obtenido sus horas de 
crédito Flex y observarán el viernes como día no laborable. Todas las ofertas de Aprendizaje Profesional 
Flexible programadas para el lunes se llevarán a cabo virtualmente. Alentamos a los maestros que aún 
necesitan obtener horas de crédito Flex a participar desde la seguridad de sus hogares. 
 
No hay vacaciones el viernes 4 de febrero para los estudiantes y maestros de Marine Creek ECHS, 
TCC-South ECHS y TABS. Estos campus también permanecerán cerrados debido a las inclemencias 
del tiempo. Los estudiantes y los empleados recuperaran este día de acuerdo con los días designados por 
mal tiempo en el calendario de las Escuelas Secundarias con Iniciación a la Universidad 
 
Grupos de Empleados No Docentes 
 
Empleados exentos (no maestros/docentes) que trabajan 187 días o más (187, 188, 193, 198, 202, 
120, 215, 217, 220, 240 y 245), trabajarán de forma remota el jueves y viernes 3 y 4 de febrero de 2022. 
Los supervisores estarán encargados de monitorear que los empleados realicen tareas laborales de forma 
remota o utilicen sus días disponibles de tiempo personal o locales si no pueden trabajar. 
 
Los empleados no exentos (por hora) que trabajan 187 días o más (240, 245) recibirán instrucciones 
directamente de su supervisor acerca de sus horarios de trabajo y compensación para el jueves y el 
viernes 3 y 4 de febrero.  
 
 

https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/domain/735/21-22%20calendar%20update%207/2021-22_FWISD_Calendar_Traditional_Revised_7-7-2021.pdf
https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/domain/735/21-22%20calendar%20update%207/2021-22_FWISD_Calendar_ECHS_Revised_7-7-2021.pdf
https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/domain/735/21-22%20calendar%20update%207/2021-22_FWISD_Calendar_ALC_Jo_Kelly_Revised_7-7-2021.pdf
https://www.fwisd.org/cms/lib/TX01918778/Centricity/domain/735/21-22%20calendar%20update%207/2021-22_FWISD_Calendar_ECHS_Revised_7-7-2021.pdf


Los empleados no exentos (por hora) que trabajan 187 días o menos no se reportaran a trabajar de 
forma física ni remota. El Distrito buscará la acción de la Junta para compensar a los empleados no 
exentos (por hora) por la pérdida del tiempo, de acuerdo con la Política de la Junta [DEA (LOCAL)]. 
Solo los empleados no exentos (por hora) que estaban programados originalmente para trabajar el 
viernes 4 de febrero de 2022 (Flex Day) serán compensados por esta fecha, de acuerdo con la Política de 
la Junta. 
 

Grupos de Empleados No Docentes Jueves 3 de Febrero, 2022 Viernes 4 de Febrero 
Exentos 187 días o mas Trabajo Remoto o  

Uso de Dia Personal 
Trabajo Remoto o  

Uso de Dia Personal 
No exentos (por hora) 187 días o 
más El Supervisor les Notificara El Supervisor les Notificara 

No exentos (por hora) 187 días No Reportarse 
Compensación (Acción de la 

Junta de Educación) 

No Reportarse 
Compensación (Acción de la 

Junta de Educación) 
No exentos (por hora) 183 días No Reportarse 

Compensación (Acción de la 
Junta de Educación) 

No Reportarse 
No Compensación (Dia Flex) 

 
Para obtener más detalles sobre los grupos de empleados, consulte el documento llamado 2021-22 
Reporting and Ending Dates. Los empleados pueden comunicarse con sus supervisores directos con 
preguntas sobre sus horarios de trabajo. 
 
Fort Worth ISD continuará monitoreando de cerca las condiciones climáticas. Actualizaremos nuestras 
pautas actuales con respecto a este incidente climático para alinearnos con cualquier guía que pueda 
emitir la Agencia de Educación de Texas. Estamos comprometidos a proporcionar comunicación clara, 
consistente y oportuna a las partes interesadas de nuestro Distrito.  Por favor continúen consultando 
www.fwisd.org y FWISD Facebook, Twitter e Instagram para obtener información actualizada. 
 

 
 
 
 

Approved:  Dr. Kent P. Scribner 
  Superintendent 
 
 
 

https://pol.tasb.org/Policy/Code/1101?filter=DEA
https://www.fwisd.org/Page/9483
https://www.fwisd.org/Page/9483

