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Calles y caminos cubiertos a hielo o nieve o inundados, o otras condiciones peligrosas podrían 
hacer necesario que cierran las escuelas, comenzando el día tarde, o que se cambian las rutas del 
autobús. 
 

Oficiales del Distrito Escolar y del transporte van a investigar a los caminos temprano cada mañana 
cuando necesita. Haremos todo lo posible para tomar decisiones antes de las 5:30 am para dar 
tiempo suficiente a las estaciones de radio para hacer los anuncios necesarios. La mayoría de las 
estaciones de radio y televisión llevarán la información de emergencia.  
 
 

Uno de las siguientes decisiones será anunciará: 
 

1. CIERRE DE LAS ESCUELAS 
No hay clases y los autobuses no caminarán. Todas las actividades extracurriculares y las 
prácticas serán canceladas. 

 

2. UNA HORA RETRASO 
El autobús de la mañana se tardará una hora, también el comienzo del día escolar. Hay 
clases del jardín de infancia de la mañana. 

 

3. DOS HORAS RETRASOS 
El autobús de la mañana se tardará dos horas, también el comienzo del día escolar. No hay 
clases del jardín de infancia de la mañana. 

 

4. LAS RUTAS NEVADAS 
Algunas calles no se viajarán los autobuses. 
Si se usan las rutas nevadas por la mañana, también las usarán por la tarde. 

 

5. UNA HORA RETRASO POR LAS RUTAS NEVADAS 
El autobús de la mañana se tardará una hora, también el comienzo del día escolar. Además 
se cambiarán algunas rutas. Las clases del jardín de infancia de la mañana si tendrán clases. 

 

6. DOS HORAS RETRASOS POR LAS RUTAS NEVADAS 
El autobús de la mañana se tardará dos horas, también el comienzo del día escolar. Además 
se cambiarán algunas rutas. No hay clases del jardín de infancia de la mañana. 



RUTAS NEVADAS 
 

Cuando la decisión es tomada para utilizar "rutas nevadas " los autobuses no viajarán en las siguientes 

calles: 

 
   

 Barnhart Road 

 Bridlewood Drive 

 Burbank Road 
 Clay Street (Oeste de Oregon Ave.) 

 Cooper Hollow Road 

 Ferns Corner Road 

 Fir Grove Road 
 Frost Road 

 Gage Road 
 James Howe Road 

 Kerber Road 
 Liberty Road (north of Falls City Hwy) 

 

 May Road 

 McTimmonds Road 

 Mistletoe Road 

 Oak Villa Road 

 Oakdale Road 

 Orchard Knob Road 

 Pedee Creek Road 
 Pioneer Road 

 Reuben Boise Road 

 Robb Mill Road 

 Shady Lane 

 South Church Street 

 Teal Creek Road 

 West Ellendale (west of Water Treatment 

Plant) 

 

A veces nuestras elevaciones más altas toman más largo para despejarse, pero los autobuses pueden viajar 

sin peligro algunos del más abajo o más pesadamente viajaron caminos. Cuando es así relataremos rutas 

nevadas modificadas. Cuando las rutas de nieve modificadas son fijadas, los autobuses no viajarán en: 

 
ÁREA DE PEDEE 
 RUTAS DE NIEVE DE NIVELE 1 RUTAS DE NIEVE DE NIVELE 2 

 Barnhart Road 

 Burbank Road 
 Cooper Hollow Road 

 Ferns Corner Road 

 Fir Grove Road 

 Frost Road 

 Gage Road 
 James Howe Road 

 Kerber Road 
 Liberty Road (north of Falls City Hwy) 

 

 McTimmonds Road 

 Oakdale Road 

 Orchard Knob Road 

 Pedee Creek Road 
 Pioneer Road 

 Reuben Boise Road 

 Shady Lane 

 Teal Creek Road 

 West Ellendale (west of Water Treatment 

Plant) 

 

Además, será necesario de mandar los estudiantes a casa temprano por causa del mal tiempo o de otras 

emergencias. Los padres deben escoger una “segunda casa” (un vecino sería preferido) en donde pueda 

irse su hijo o hija por si ellos mismos no estén en casa. 

 

 En caso de alguna emergencia, el Superintendente, o otra persona designada, decidirá si los estudiantes 

deben irse a casa. La decisión puede hacer de mandarlos a casa inmediatamente, o guardarlos en las 

escuelas en cargo de la supervisión de los maestros hasta que ha pasado la emergencia. Si están los 

estudiantes en sus escuelas respectivas, los padres pueden recogerlos a la escuela. 
 


