Aviso para las Familias sobre Condiciones Climáticas
de Emergencia 2016 – 2017



¿Cómo puedo saber si la secuela está cerrada o si está
operando bajo un horario ajustado?

Padres de familia, personal y estudiantes: Es importante tener en cuenta que si no hay ningún mensaje
del Distrito Escolar de Edmonds por medio de la TV, radio, sitios web o correo de voz, entonces nuestras
escuelas están operando bajo su horario normal.
Se hará el esfuerzo para que la información esté disponible por medio de las siguientes fuentes antes de las
6 a.m. en el día de un posible cambio de horario.

Escuche las Estaciones de Radio
o Vea la TV

Escuche o vea el mensaje del Distrito Escolar de Edmonds (no se
enlistaran las escuelas individuales).

Conéctese

• http://flashalert.net/news.html?id=4224
• www.edmonds.wednet.edu

Por Teléfono

• Mensaje Escolar: El Distrito puede utilizar su sistema de notificación de emergencia para dejar mensajes
para los padres con números telefónicos disponibles
en nuestro sistema de registros de estudiantes.
• Sistema Telefónico del Distrito: Llame al
425-431-7000 (desde aprox. 6:00 a.m. a 7:30 a.m.
para escuchar un mensaje grabado.)
• Las Escuelas: La escuela de su hijo puede proporcionar información actualizada en su sistema telefónico.
Llame al número principal de la escuela.

 ¿Cuáles son los horarios ajustados posibles y que significan?
Dos Horas de Retraso

• Las clases comenzaran dos horas después de la
hora regular de inicio de la escuela.
• Los autobuses escolares llegarán para recoger a
los estudiantes dos horas después de la hora que
regularmente se recogen.
• No Kínder de A.M.
• No Preescolar de Educación Especial A.M.
• No hay transporte para Preescolar Co-op A.M..
• Todas las actividades estudiantiles (deportes
después de la escuela y clubes académicos) se
llevaran a cabo como previsto a menos que se
notifique lo contrario.
• Los estudiantes saldrán a la hora de salida regular
a menos que se anuncie lo contrario.
• No habrá transporte fuera del distrito.
• No habrán programas CTE Dentro del Distrito
A.M. o Sno-Isle; los programas CTE Dentro
del Distrito P.M. de Sno-Isle llevaran a cabo sus
sesiones como de costumbre.

Dos Horas de Retraso, Transporte
de Autobús Limitado

• Igual que bajo “Dos Horas de Retraso.”
• Los estudiantes UNICAMENTE  serán recogidos y devueltos en las paradas enlistadas en
las Rutas de Transporte de Autobús Limitado.

Escuelas Cerradas

• Todas las escuelas y los programas han sido
cancelados por un día.
• Todas las actividades después de la escuela,
todos los eventos por la tarde en las
instalaciones del distrito (incluyendo eventos
que no son del distrito), han sido canceladas.
• Los días escolares perdidos debido a los
cierres por mal tiempo deben ser recuperados.
Vea el calendario del mes de junio en cuanto a
los días designados para recuperación.

Vea www.edmonds.wednet.edu/snowbus en cuanto
a las Rutas de Transporte Limitado en la escuela de su hijo.

