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Operación de Escuela Durante Nieve o Clima Severo  

Información para Padres  
Esta información es para informar sobre procedimientos que se efectúan durante períodos de condiciones extremas del clima. Por favor ponga esto en 

la puerta de su refrigerador durante mal clima  
 

I   INFORMACION BASICA 
A.  Se harán todos los esfuerzos razonables para operar la escuela todos los días. 
B.  Habrá momentos en que puede ser deseable operar escuelas a pesar de que no sea posible operar autobuses. 
C.La Junta de Educación del Estado requiere que todos los días que no hubo clases por mal tiempo, se recuperen durante el año 

escolar. 
D. Las decisiones relativas al cierre de la escuela o la modificación de la ruta del autobús por hielo / nieve, rara vez se harán antes de la 

noche. Las condiciones climáticas en esta zona pueden cambiar tan rápidamente durante la noche que tales decisiones no son factibles. 
E.Las decisiones relacionadas con el cierre de escuelas o la modificación de la ruta de autobús se harán a las 5am siempre que sea 

posible. Las decisiones para la toma autobús escolar de la tarde y cualquier modificación de la ruta,  se harán antes de la 1pm. Los avisos 
serán hechos en las estaciones de la radio y de la televisión, en el Internet en: www.flashalert.net  www.msd25.org, los medios sociales 
facebook y twitter y el sistema de alerta del distrito. 

II   DONDE OBTENER INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIONES 
RADIO:  KMPS (94.1 FM)    KRKO (1380)    KOMO (1000AM)  KIRO (710 AM)        99.3LaGranD(En Español) 

TV:   KOMO (TV4)    KING (TV5)     KCPQ (TV13)   KIRO (TV 7)                                 KUNS TV (En Español)  

INTERNET: www.flashalert.net  www.msd25.org Facebook Twitter @msd25 (En Español) www.univisionseattle.com  www.larazanw.com 

PHONE: 360--965-0000 opción 8  

Por favor no llamar a la oficina del tiempo U.S. Weather Bureau, o autoridades de escuela o estaciones de radio por información 

III   ANUNCIOS PÚBLICOS ** Si hay un cambio en el horario regular 
A.TRANSPORTE LIMITADO Si el anuncio para este distrito proclama un "Horario Limitado de Transporte", significa que el Servicio 

estará disponible en "Carreteras Principales Solamente". Los ajustes a las rutas de autobús se harán como se indica en el cronograma 
adjunto. 
B.INICIO TARDE El Distrito puede determinar que es deseable un "Tiempo de Inicio Tarde". Escucha las emisoras de radio, o ve 

noticias de TV para este anuncio en particular. La información también estará disponible en línea en www.flashalert.net, www.msd25.org , 
medios sociales y páginas de alerta del distrito.  Si la escuela comienza tarde, la salida será a la hora normal.  
C.CLAUSURA DE LA ESCUELA El cierre de la escuela significa completar la CANCELACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES 

ESCOLARES que involucren estudiantes para ese día. Esto incluye actividades antes y después de la escuela y eventos deportivos 
D.CIERRE DE RUTAS Las carreteras de acceso son cerradas por funcionarios de la ciudad o del condado durante periodos de "Límites 

de Carga" causados por condiciones de descongelación. Los autobuses no viajarán en ningún camino que haya sido cerrado por la 
ciudad o los oficiales del condado 

POR FAVOR REVISE LOS HORARIOS DE TRANSPORTE LIMITADO publicado en la página de internet del 
distrito escolar de Marysville www.msd25.org/Transportation 

 
LINEA DE INFORMACION DE DISTRITO EN ESPANOL 360.965.0254 

www.msd25.org/english-language-learners-ell 
English version www.msd25.org/o/district/page/emergency-information 
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