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14 de diciembre de 2021 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de Dallas:  
 
Esta carta contiene información importante mientras comienzan los meses de invierno. 
En caso de que el mal tiempo altere el funcionamiento de la escuela en la mañana, una 
de las cuatro formas (ver a continuación) de manejar la situación será difundida en las 
estaciones de radio y televisión locales a tiempo para la transmisión, a partir de las 
5:30 a. m. La misma información se publicará en el sitio web del distrito escolar, en 
FlashAlert Newswire en este enlace: https://www.flashalert.net/id/DallasSD y en las 
páginas de Facebook de cada escuela y del distrito. Este es el enlace al sitio web del 
distrito escolar: https://www.dallas.k12.or.us/. Haga clic en el botón titulado 
“Emergency Closure and Inclement Weather Information” (Información sobre cierres de 
emergencia y condiciones climáticas adversas). Además, cualquier decisión de cerrar o 
retrasar la apertura de las escuelas se comunicará a través del sistema de notificación 
telefónica del distrito.  
 
1. Escuela cerrada. 
 
2. Retraso de dos horas. Todos los autobuses recorrerán las rutas normales dos 

horas más tarde. 
 
3. Solo rutas de nieve; SIN retrasos. Consulte las rutas de nieve en el sitio web del 

distrito escolar o haciendo clic en este enlace. Solo las rutas indicadas serán 
afectadas cuando los autobuses siguen rutas de nieve. Si el número de una ruta no 
está en la lista, funcionará respetando lo máximo posible los horarios programados 
para recoger y dejar a los estudiantes. Si en la mañana se usan rutas de nieve, 
los autobuses continuarán haciendo las rutas de nieve en la tarde. 

 
4. Retraso de dos horas Y autobuses en las rutas de nieve. Los autobuses pasarán 

dos horas más tarde que el horario indicado en las rutas de nieve. 
 
Información importante:  
 
Todos los conductores deben tener más cuidado cuando conduzcan en mal tiempo, 
especialmente cuando conduzcan en los días que hay un retraso en la apertura de la 
escuela o cuando los autobuses siguen rutas de nieve. Cuando esto ocurra, habrá hielo 
o nieve en las calles. Se les recuerda a los padres que ellos son los que toman la 
decisión final respecto a si es seguro o no que su hijo asista a la escuela los días que 
haya mal tiempo. Cuando un niño no puede asistir a la escuela por mal tiempo, se 
debe notificar a la oficina de la escuela y se justificará la ausencia. 
 
 
Si las calles lucen mal o si hay hielo o nieve, escuche la televisión o visite el sitio web 
del distrito escolar para obtener información sobre los posibles cierres o retrasos. 
 
Recomiéndele a su hijo que no espere más de 20 minutos de la hora designada para 
que el autobús recoja a los estudiantes. Si pasa ese tiempo debería regresar a su casa. 
 
Cierre durante una jornada escolar:  
 
Es posible que ocasionalmente sea necesario que la escuela envíe a los estudiantes 
más temprano a casa debido a la amenaza de condiciones climáticas adversas u 
otras emergencias. Los padres deben seleccionar un “segundo hogar” 
(preferentemente un vecino) donde sus hijos se puedan quedar en caso de que ellos 
no estén en su casa. 
  

https://www.flashalert.net/id/DallasSD
https://www.dallas.k12.or.us/
https://www.dallas.k12.or.us/_files/ugd/ad31a0_e2350667a9d64ad091a4f5a20f1b6b8c.pdf


 
 

En cualquier emergencia, el superintendente o la persona designada decidirán si se 
debe enviar a casa a los estudiantes. Será posible enviarlos a su casa de inmediato 
o mantenerlos en las escuelas de forma indefinida bajo continua supervisión hasta 
que la emergencia haya pasado. Estas decisiones se comunicarán a través de los 
mismos procedimientos que se utilizan para los retrasos o los cierres de las escuelas 
y que se describen en esta carta.  
  
Comuníquese con el personal de la oficina de su escuela si tiene alguna pregunta. 
 
 
Atentamente, 
 
Andy Bellando 
Superintendente 
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