Distrito Escolar West Linn-Wilsonville
Procedimientos de Transportación Durante Clima Inclemente
Notificación de Cambios
Anuncios del clima que impacten la transportación escolar será anunciado a través del Sistema de
FlashAlert y visible en el sitio de Internet del Distrito bajo las ligas: “Inclement Weather” (Clima
Inclemente), “Procedures” (Procedimientos). Textos de FlashAlert pueden ser mandados directamente al
teléfono o correo electrónico del personal o padres. Para inscribirse directamente a los mensajes puede ir
directamente a http://www.flashalert.net/login.html. Cualquier cambio será anunciado en el Sitio del
Distrito Escolar: www.wlwv.k12.or.us. La mayoría de las estaciones de radio y televisión anuncian el
cierre o retraso de escuelas debido al clima inclemente.

Posible Cambios de Trasportación
Escuela en
Sesión
con
apertura en retraso
por 2 horas

Escuela en
Sesión
con
apertura de retraso
de 2 horas
y rutas de nieve

No Hay
Escuela

Los camiones
viajaran en rutas
modificadas que han
sido puestas en el
Sitio de Internet del
Distrito, en ambas
rutas hacia y de la
escuela

Todos los horarios de los
camiones están en un
horario de retraso de 2
horas (ej. Si el horario
regular de parada es a las
8:00 a.m. con un horario de
retraso de 2 horas, la
parada seria a las 10:00
a.m.)

Los camiones viajaran
en rutas de camión
modificadas anunciadas
en el sitio de Internet del
Distrito y apertura de
retraso de 2 horas en
ambas rutas hacia y de
la escuela.

No hay transportación
hacia y de la escuela

Todas las clases de
Prescolar hasta el
grado 12 están en
sesión regular.

No hay AM Prescolar,
No hay PM Prescolar.
Grados de K-12 tienen
entrada con retraso pero
terminan a horario
regular.

No hay AM Prescolar,
No hay PM Prescolar.
Grados de K-12 tienen
entrada con retraso pero
terminan a horario
regular.

La escuela esta
cancelada por el día y
el día será recuperado
en una fecha más
adelante.

Info del
Estudiante

Info de
Camión

Escuela en
Sesión
con
Rutas de Nieve

*Las rutas para los estudiantes con necesidades de transportación especial no tiene “rutas de nieve”; en
vez, cada estudiante tiene una locación designada. Si su estudiante tiene una parada diferente UD será
notificado de la ubicación.

