INFORMACIÓN SOBRE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
Padres y Tutores

Información sobre las Inclemencias del Tiempo
Padres y Tutores del Distrito Escolar de Beaverton
2017 - 2018
Las decisiones de cerrar las escuelas o comenzar tarde normalmente se toman y publican en el sitio web del
distrito escolar, Facebook y Twitter a las 5:15 a.m. a más tardar y después se les informa a los medios de
comunicación.
Les pedimos que tomen una decisión como familia si su hijo(s) debe(n) asistir a la escuela dependiendo si las
condiciones de transporte son seguras desde su localidad.
Cuando todas las escuelas e instalaciones del Distrito están cerradas
Ø Todas las actividades durante el día y noche se cancelarán; incluyendo los eventos.
Cuando las clases comienzan 2 horas más tarde
Ø Todas las escuelas abrirán dos horas más tarde del horario regular.
Ø Las siguientes clases se cancelan:
o Intervención Temprana de la Mañana
o Clases de Preescolar de la Mañana
o Los programas de Health Careers, Auto Program y Terra Nova de la mañana
Ø Los autobuses usan rutas de nieve.
Ø No hay servicio de autobús para las escuelas primarias de Bonny Slope, Nancy Ryles y Sato.
Ø No se proveerá servicio de autobús a los estudiantes de McKinney-Vento que vivan fuera del distrito.
Cuando la escuela permanece abierta y los autobuses usan rutas de nieve
Ø Todas las escuelas tienen el horario regular.
Ø No hay servicio de autobús para las escuelas primarias de Bonny Slope, Nancy Ryles y Sato.
Ø Se cancelarán las clases del programa de Terra Nova
Ø Si el pronóstico del tiempo indica que las condiciones del tiempo empeoren durante el día,
el Distrito tendrá rutas de nieve para la salida de la tarde.
Cuando es necesario cerrar las escuelas temprano debido a las condiciones del clima
Ø Les pedimos que usen como referencia el sitio web del distrito, School Messenger y los medios locales
de comunicación para obtener más información.
Ø Todas las actividades durante el día y noche se cancelarán; incluyendo los eventos.
Miércoles – Días de Salida Temprana
Ø El Distrito no comenzará clases dos horas más tarde el miércoles. El Distrito mantendrá un horario
regular los miércoles, con Salida Temprana o cierre de escuelas todo el día.
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