¿Está la escuela abierta, tarde
o cerrada por mal tiempo?
Guar de es t a información impor t ante par a el 2018-19
¿Cómo puedo saber si la escuela
está tarde, cerrada o recibir
información de emergencia de
mal tiempo?
Por texto o por correo electrónico. Inscríbase llamando al 360676-6456 o cambiando su preferencia en Skyward/Skylert.
Para instrucciones visite bellinghamschools.org/skylert.
Si tenemos su correo electrónico, le mandaremos un correo
electrónico automáticamente.
Escuche las radios locales: 790 AM, 96.5 FM, 104.1 FM o
94.1 FM (radio vida)
Vea Bellinghamschools.org
O llame al 360-647-6815 para un mensaje en español.

¿Algunas escuelas cierran y
otras no?
Generalmente todas las escuelas cierran por igual. En raras
ocasiones cuando falta electricidad por largo tiempo en ciertas
áreas, puede que se cambie el horario de una o varias escuelas.

¿Cómo se toman las decisiones?
Durante mal tiempo y basándonos en la mejor información
disponible, las decisiones de cerrar, comenzar tarde o rutas de nieve
se toman temprano en la mañana.

¿Y si la tormenta comienza
después que los niños están en
la escuela?
Tratamos lo más posible de no tener salida temprana debido al
mal tiempo, excepto en condiciones extremas. Sabemos que esto es
muy problemático para las familias. Si es necesario en mal tiempo
severo, usaremos los contactos de emergencia para comunicarnos
con los padres.

¿Qué pasa cuando las escuelas
comienzan 2 horas tardes?
Esto se hace para esperar que el mal tiempo mejore y así estar más
a salvo. El transporte fuera del distrito se cancela si comenzamos
dos horas tarde o si hay rutas de nieve.
Los estudiantes toman el autobús 2 horas tarde en sus paradas
regulares o en sus paradas de rutas de nieve y las escuelas
comienzan:
Las Primarias: 10:00 AM
Las Preparatorias: 10:30 AM
Las Secundarias: 11:15 AM
Las preescolares AM y PM son canceladas.
Si las escuelas están cerradas, las actividades, eventos y reuniones
se cancelan. Si las escuelas están tarde o con rutas de nieve,
los directores van a decidir cuáles eventos se cancelan y se
comunicarán con las familias.

¿Qué significa las rutas de nieve?
Es una ruta modificada que pasa por las calles principales porque los
autobuses tal vez no puedan pasar por ciertas áreas durante el mal
tiempo, y los estudiantes deben tomar el autobús en otras paradas.
Dependiendo de dónde vivan, las rutas de nieve quizás no les
afecten. Es la responsabilidad de las familias saber si viven en rutas
de nieve. Por favor haga arreglos para asegurar la seguridad de sus
hijos en las paradas de rutas de nieve.
Visite bellinghamschools.org/snow-routes o llámenos al
360-676-6456 para saber si le corresponde ruta de nieve.

¿Cuándo se recuperan los días
perdidos por mal tiempo?
Por ley los niños deben ir a la escuela por 180 días. Si se cierran las
escuelas, los días que se pierden se deben recuperar. Este año escolar
puede ser extendido hasta el 17 ó 18 de junio y si más días son
necesarios, exploraremos otras opciones.

