AVISO A LOS PADRES:

Noviembre de 2022

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA POR RETRASOS ESCOLARES
La siguiente es información que los padres deben saber en caso de cierres escolares o
retrasos debido a las condiciones climáticas u otras situaciones en las que el día escolar
se altera debido a condiciones imprevistas.
NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DE ESTUDIANTES
Si el día escolar se modifica, las familias serán notificadas de varias maneras tan pronto
como se tome la decisión. El Distrito observa los pronósticos del tiempo, envía personal
para evaluar las condiciones de la carretera y monitorea las decisiones de las escuelas
circundantes para determinar el curso de acción más seguro. Una vez que se tome una
decisión, se enviará una notificación inmediatamente a las familias a través de los
siguientes sistemas de notificación::
LLAMADA TELEFÓNICA AUTOMATIZADA se enviará un mensaje grabado por el
Distrito a través del número de teléfono que tenemos en el archivo de la escuela en su
archivo de registro de estudiante.
ALERTAS DE TEXTO : para recibir actualizaciones de la escuela, incluido el cierre de la
escuela y los retrasos a través de mensajes de TEXTO;texto con la palabra ALERTA al
22300.
CORREO ELECTRÓNICOSKYWARD DE: se enviará un correo electrónico generado por
el distrito a la dirección de correo electrónico que tenemos en el archivo de la escuela en
su archivo de registro de estudiante.
PÁGINA WEB DEL DISTRITO Y Página de Facebook: el aviso se publicará en la
primera página de la página web del Distrito en www.gsd54.org.
ACCESOINTERNET A- Para verificar el estado de un retraso o cierre de una escuela,
marque el sitio web www.flashalert.net : notificación por mensaje de texto y / o mensaje
de correo electrónico. Este servicio requiere un proceso de registro; consulte el adjunto
para obtener instrucciones.
TELEVISIÓN - La información se publica en todas las redes de noticias locales; KING,
KOMO, Q13 y KIRO
Generalmente, la información de la escuela se publicará a más tardar a las 6:10
am. Tenga en cuenta que el clima a veces cambia incluso dentro de una hora. La
decisión de abrir la escuela a tiempo o dos horas tarde podría cambiarse a "dos horas
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tarde" o incluso "cerrar", si el clima se vuelve severo después de nuestra evaluación
inicial. Vuelva a consultar con una de las fuentes anteriores antes de enviar a su
estudiante a la parada del autobús.
Si el mensaje es:
ESCUELAS CERRADAS
•

Todas las actividades y reuniones diurnas y nocturnas están
canceladas.

DOS HORAS TARDE
•
•
•
•

Los horarios de recogida del autobús se retrasarán dos horas
Todas las clases comienzan con dos horas de retraso.
Los tiempos de salida siguen siendo los mismos
Se servirá el almuerzo, pero no habrá desayuno.

AUTOBUSES EN RUTAS DE NIEVE
Los autobuses NO recoger a los estudiantes en las siguientes paradas cuando los
autobuses estén en rutas nevadas.
•
•
•
•
•

Mason Lake Dr. West, Mason Lake Dr. South y Benson Lake Rd (el
autobús se detendrá en ambas entradas a Benson Lake y Mason Lake)
Dawn Drive
Los autobuses no se detendrán en colinas o paradas inseguras
Island View y Thomas Rd
Parada agregada en Thomas Rd y Grapeview Loop Rd.

Para obtener información de emergencia, regístrese instantáneamente en
“FlashAlert.net”. Siga las instrucciones de la página siguiente.
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