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

Distrito Escolar de Sedro-Woolley
BOLETÍN de COMUNICACIÓN en caso de EMERGENCIA 2019-2020
Línea con el Mensaje de Emergencia 360-855-3573 (en Español 855-3538)
(Recados grabados acerca de cambios al día escolar)
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 se presentan, el Distrito Escolar de SedroWoolley escogerá una de las siguientes opciones para operar. Estas operaciones 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.
 Escuela Cerradas
 Escuelas Abiertas pero con limitación de transportación. O
 Escuelas Abiertas pero entrada tarde de Dos horas con o sin transportación de autobús con limitación
El Distrito se comunicara usando todos los siguientes medios:
 Estaciones de radios y televisión (se les notifican para las 5am)
 El sitio web escolar www.swsd.k12.wa.us (se les notifican para las 5am) & Distrito Facebook
 Lina de comunicación telefónico 360-855-3573 (actualizado antes de 5am) y
 Mensaje automático telefónico (enviado antes de las 6am)
Los avisos solamente son para un (1) día y son realizados generalmente antes de las 5 AM.
Ningún aviso significa operación normal
Explicación de los Anuncios
 Escuelas Cerradas: Todas las escuelas estarán cerradas para un día solamente. Todos los Paseos, actividades
después de la escuela y Juntas serán canceladas para ese día.
 Escuelas Abiertas, 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 la misma área local aunque haya cambios en las condiciones del
tiempo. 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.
Amick Rd
Bacus Hill
Baker Heights Rd
Buchanan Hill
Crested Butte Rd
Delvan Hill
Finn Settlement
Garden of Eden Hill
Grip Road
(between Prairie & Hoogdal Branch Rd)

Gunderson Rd
Hathaway Hill
Helmick (past Reservation)
Hoogdal Branch Rd
Janicki Rd
Knapp Rd
Lake Cavanaugh (past Mile Marker #4)
Little Mountain
Morford Rd
Mountain View

Nookachamp Hill Rd
North Pinelli Rd
Old Day Creek Rd (past “C” Street)
Pipeline Rd
Portabello Rd
Prevedal Rd
Valeria Rd
Valley View Rd
Walker Valley Rd

(Más Información atrás de esta hoja)
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Escuela Abierta pero entrada de Dos Horas Tarde:
* Todos los horarios de los autobuses serán dos horas atrasados de lo normal.
* Las ubicaciones para recoger y dejar serán las mismas para AM / PM ese día
* Los lugares de recogida y entrega de rutas alternativas se comunicarán a cada estudiante
* Si dos horas de atraso cae en el día miércoles, entonces comenzara dos horas después de la hora de
entrada regular.
* No Habrá transportación de AM o PM a la Academia técnica y profesional de Northwest (Skills
Center)
* No habrá programas en la mañana de Preescolar, Head Start, Good Beginings, Cooperativas o
Club de Cub.
* No habrá actividades o Programas antes de clase en las escuelas, ninguna
* No se servirá ningún desayuno
* Se tomara una decisión sobre El programa Bilingüe después de escuela (ELL) antes de 1pm
* Lake Cavanaugh – llamaremos a los padres (Recoger/ dejar en el marcador de Milla #4)
* No habrá Transporte para fuera del distrito: Esto involucra a todos los programas especiales,
incluidos los estudiantes de educación especial, discapacitados auditivos, McKinney / Vento (sin
hogar) y la Academia técnica y profesional de Northwest (Skills Center).
*No habrá paseos Atléticos: Todas los paseos dentro del distrito y fuera del distrito serán cancelados.
*Paseos atléticos: todos los eventos deportivos organizados que requerirán viajar a otros distritos
escolares se determinarán antes de la 1:00 p.m. cada día.
* Juntas/citas/Reuniones: todas las Juntas/citas/Reuniones y eventos se determinarán antes de la 1:00
p.m. cada día.
* Cambios no anunciados: dado que las condiciones cambian rápidamente, prepárese para los cambios
imprevistos que el conductor del autobús de su hijo pueda hacer mientras se encuentra en ruta. Estos
pueden incluir: cambios de ruta, cambios de hora, cambios de paradas de autobús, etc. Los conductores
están altamente capacitados para manejar sus autobuses bajo todas las condiciones, y su juicio
profesional bajo condiciones de manejo por el clima adversa determinará cambios no anunciados. Las
rutas de autobús y las paradas para el transporte a casa serán las mismas que las de la mañana.

Escuche el radio entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m. si siente que el clima puede crear condiciones de viaje peligrosas.
Las estaciones de radio y televisión anunciarán los cambios de horario por el nombre del distrito (Sedro-Woolley) y el
número del distrito (101). Por favor, no llame a las estaciones de radio. Puede llamar a la Línea de Mensajes de
Emergencia del Distrito 360-855-3573 para obtener los últimos cambios de horario o acceder a la información a
través del sitio web del Distrito 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
KLSY 92.5
KMPS 94.1
KMTT 103.7 KNDD 107.7
KPLZ 101.5
KPLU 88.5
KSER 90.7
KBSG 97.3
KVTI 90.9
KUBE 93
KAFE 104.1
KISM 92.9

ESTACIONES DEL AM
KBSG 1210 KING 1090
KCIS 630
KBRC 1430
KAPS 660
KIRO 710
KMPS 1300 KOMO 1000

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.
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