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POR FAVOR GUARDE ESTA HOJA PARA USO EN EL FUTURO DURANTE TIEMPO ADVERSO 

 

Distrito Escolar de Sedro-Woolley  

BOLETÍN de COMUNICACIÓN en caso de EMERGENCIA 2014-2015 

(Recados grabados acerca de cambios al día escolar) 

 

 

Línea con el Mensaje de Emergencia 360-855-3573 (en Español 855-3538) 
 

 Diario aumenta la probabilidad en este tiempo del año, en la cual pueda ver condiciones pobres del camino debido a 

inundaciones, agua alta, nieve, o hielo. Si algunas de estas condiciones están presentes, el Distrito Escolar de Sedro-

Woolley tendrá varios niveles de operación de los cuales elegir.  Los siguientes niveles de operación son parte del 

Sistema de Comunicación de Emergencias, que nuestro distrito utilizará si creemos que es necesario, para asegurar la 

seguridad de los estudiantes que transportamos.  

 

El distrito escogerá el mensaje apropiado de la lista debajo y la anunciará en las estaciones de la radio y de la 

televisión enumeradas atrás de este aviso.  Ningún aviso significa operación normal.  Los avisos solamente son 

para un (1) día y son hechos generalmente a las 5:30 AM.   

 

Explicación de los Anuncios 

 Escuelas Cerradas:   Todas las escuelas estarán cerradas para un día solamente. Todo Día de Paseo, y 

actividades después de la escuela, serán canceladas para ese día. 

 Escuelas Abren, Pero Con Transportación Limitada:   Esto significa que el horario será normal, pero que 

los autobuses no pasaran en las áreas siguientes cuando se anuncia la transportación limitada.  Recogerán y 

dejaran a todos los estudiantes en una área local aunque haya cambios en las condiciones del tiempo. 
 

 Amick Rd Knapp Rd Pipeline Rd Janicki Rd 

 Bacus Hill Little Mountain Prevedal Rd Morford Rd 

 Baker Heights Rd Mountain View Valley View Rd North Pinelli Rd 

 Buchanan Hill Portabello Rd Walker Valley Rd  

 Delvan Hill Valeria Rd Skagit Highlands  

 Finn Settlement   

 Garden of Eden Hill Nookachamp Hill Rd 

 Grip Road (entre Prairie &  Hoogdal Branch Rd)   

 Gunderson Rd Old Day Creek Rd (al otro lado de “C” St.)   

 Hathaway Hill Helmick (pasando la Reservación) 

 Hoogdal Branch Rd Lake Cavanaugh (después del marcador de la milla #4) 

 

Si su hijo viaja a la escuela en un autobús escolar, por favor hable con el conductor del autobús para saber 

dónde va a recoger a su niño si su calle está en la lista de calles con transportación limitada.  También puede 

llamar a la Oficina de Transportación al 360-855-3504, o a Ruth 360-855-3538. 

 

 Escuela En Operación Dos Horas Tarde: Todos los horarios de los autobuses serán dos horas más tarde que 

lo normal. 

 

                  * No habrá clases llamada Zero Hour  en la High School antes de comenzar la escuela. 

                  * Si dos horas de entrada cae en el dia Miercoles, entonces comenzara dos horas después de la hora de                    

entrada regular. 

                        * No habrá transportación a la Escuela de Carreras y Tecnología (Skills Center)  
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* No habrá programas en la mañana de Preescolar, Head Start, Good Beginings, Co- Operatives o Cub   

    Club. 

* No habrá actividades antes de clase en la escuela, ninguna 

    * No se servirá ningún desayuno 

* Rutas Alternativas de Transportación, ese día recogerán y dejaran a los estudiantes en el   

mismo lugar (vea la información de Transportación Limitada).  
  * Se les dará información a cada estudiante que le pertenece de las rutas alternativas 

                  * El programa Bilingüe después de escuela (ELL) tomara una decisión antes de 1pm.  

  * Lake Cavanaugh – llamaremos a los padres (Recoger/ dejar en el marcador de Milla #4)  

 No Habrá Transportación Fuera Del Distrito Escolar: Esto incluye todos los programas especiales como 

Educación Especial, Servicios Auditorios, y Familias Desplazadas y la Escuela de Carreras y Tecnología 

(Skills Center). 

No O Preescolar: Las clases para los estudiantes en estos programas serán canceladas. Good 

Beginings, Co- Operatives o Cub  Club 

 No Habrá Días De Paseo: Todos los viajes educativos dentro del distrito y los que son a sitios fuera del 

distrito serán cancelados. 

 No Habrá Viajes Atléticos: Todos los eventos deportivos que requerirán viajar a otros distritos serán 

cancelados.  (Estos cambios al horario se pueden fijar después de la 1:00 PM cada día.) 

 Juntas Canceladas: Todas las juntas o eventos en el distrito serán canceladas. 

 Cambios Sin Anuncio: Desde que las condiciones pueden cambiar rápidamente, por favor esté preparado 

para cambios inesperados que el conductor del autobús de su niño pueda tener que hacer mientras que este en 

la ruta.  Esto pueden incluir cambios de la ruta, cambios del tiempo, cambios de la parada de autobús, el etc.  

Los conductores son expertos y entrenados para manejar sus autobuses bajo todas las condiciones, y su 

decisión profesional bajo condiciones que son adversas, determinará cambios al último momento sin anuncio.  

Las rutas y paradas de autobús serán iguales a la casa, como lo fueron por la mañana. 

 

Escuche la radio entre 6:00 y 8:00 de la mañana, si Usted siente que el tiempo pueda ver creado condiciones 

peligrosas.  Las estaciones de la radio y la televisión anunciarán cambios del horario por el nombre del distrito Sedro-

Woolley y el distrito número 101. Por favor no llame la estación de la radio. Usted también puede llamar la línea de 

Mensajes de Emergencia del Distrito, 855-3573, o en Español 855-3538 para los más últimos cambios, o si tiene 

acceso al Internet vaya a http://www.schoolreport.org o vaya a nuestro sito cibernético http://www.swsd.k12.wa.us  

 

Si no hay aviso para el Distrito Escolar de Sedro-Woolley #101 en la radio o las estaciones de la televisión 

enumeradas abajo, entonces habrá escuela para el día a las horas regulares. 

 

ESTACIONES DEL FM    ESTACIONES DEL AM 
 KLSY 92.5 KMPS 94.1 KBSG 1210 KING 1090 

 KMTT 103.7 KNDD 107.7 KCIS 630 KBRC 1430 

 KPLZ 101.5 KPLU 88.5 KAPS 660 KIRO 710 

 KSER 90.7 KBSG 97.3 KMPS 1300 KOMO 1000 

 KVTI 90.9 KUBE 93 

 KAFE 104.1 KISM 92.9 

  

Estaciones (Canales) de Televisión: KOMO (4), KING (5), KIRO (7), FOX (13) 

 

Gracias por prestarnos su atención a este aviso.  Pedimos que Usted lo mantenga en un lugar seguro como referencia 

práctica durante condiciones adversas. 


