Sequim School District No. 323
“Engage Empower Thrive”
503 North Sequim Avenue, Sequim, WA 98382
Telephone: (360) 582-3260, FAX: (360) 683-6303, www.sequimschools.org

Información sobre el mal clima /cierre de la escuela para el año escolar 2019 -2020
Estimados padres,guardians y estudiantes:
El hielo de la mañana en el parabrisas indica que el Otoño está llegando a su fin. Con la llegada de el
clima más frío,me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle a nuestras familias información sobre
nuestras decisiones de clima inclemente. Nuestra primera y más importante prioridad es garantizar la
seguridad de todos nuestros estudiantes. La decision de abrir,cerrar o retrasar la hora de inicio se la
escuela puede ser complicada debido a los cambios climáticos impredecibles,nuestro objetivo es
informar a nuestras familias lo más pronto posible utilizando una variedad de vías de comunicación. Con
este objetivo,ejerceremos una de las siguientes opciones según las condiciones climáticas:
1. Las escuelas ABRIRÁN A HORAS REGULARES.Los autobuses operarán en rutas regulares en horarios
regulares o en rutas de nieve predeterminadas. Si los autobuses operan en rutas de nieve en la
mañana,también operarán en rutas de nieve por la tarde no importa las condiciones del clima.
2. Las escuelas abrirán con un INICIO RETRASADO DE 2 HORAS. Las escuelas abren dos horas más
tarde que los horarios regulares. Esto significa que la escuela primaria Helen Haller,Sequim Middle
School,La Academia Olympic Peninsula y Sequim High School comensarán 2 horas mas tarde del
tiempo regular,de Lunes a Viernes la hora de entrada a las clases será 10:15. Para la escuela
Primaria Greywolf la hora de entrada con 2 horas de retraso de Lunes a Viernes sería a las 10:30. El
horario de recogida del autobus será 2 horas más tarde que el horario normal y podrá operar las
rutas regulares o en las rutas de nieve. En los días que las escuelas comiensan 2 horas más tarde no
se ofrecerá escuela preescolar. En los días con horario retrasado no se podrá servir desayuno
completo. Los anuncios relacionados con otras actividades como practicas de deportes etc.de la
noche se realizarán o anunciarán el día de la demora.
3. Las escuelas CERRARÁN. Si la decision de cerrar es necesaria ,todos los eventos escolares
programados,practicas,eventos comunitarios que utilizan instalaciones escolares,etc.serán
cancelados.
Nuestros autobuses son el medio de transporte más Seguro durante las inclemencias del tiempo. Nuestros
conductors están altamente capacitados y se toman todas las precauciones para garantizar la seguridad
de nuestros estudiantes. En los días de ruta de nieve,los padres deben estar allí para recoger a sus
estudiantes en los lugares de entrega en los horarios indicados(para aquellos estudiantes que no caminan
solos a sus hogares desde el paradero del bus). Si el padre o un adulto responsable no está esperando por
su hijo en el lugar de entrega ,el estudiante permanecerá en el autobus y regresará al garaje del autobus
con el conductor.
Rara vez se cancela la escuela como resultado de nuestra incapacidad para operar con seguridad
nuestros autobúses. Sin embargo,se deben tener en cuenta varios factores al tomar nuestra decision del
mal tiempo. Esos factores se mencionarán al reverso de esta carta.
Animaría a cada familia de guardar una copia de ésta informacion de fácil acces o.Gracias de
antemano por su comprensión y paciencia en esos momentos en que debemos realizar cambios en
nuestra rutina regular.
Sinceramente,

Dr. Robert Clark
Superintendente interion

Información sobre el mal clima / cierre de la escuela para el año escolar 2019-2020
¿Dónde puedo obtener información sobre la decisión? Si ocurren malas condiciones climáticas, circunstancias
inusuales en el edificio u otras actividades imprevistas durante la noche o el día, el Distrito Escolar de Sequim
enumerará el horario modificado y la información de la ruta del autobús en el sitio web del
distrito www.sequimschools.org antes de las 6:15 a.m. También puede descargar el Aplicación Sequim School
District para Apple y Android o siga la página de Facebook de Sequim School District.
En el caso de un cierre de la escuela o un inicio retrasado de 2 horas, el sistema telefónico automatizado del
distrito comenzará a llamar y enviar mensajes de texto a los hogares a las 6 de la mañana . También se enviará
un mensaje por correo electrónico. Para este propósito, es importante que la oficina de la escuela de su
estudiante tenga información de contacto actualizada en Skyward .
Para recibir alertas de mensajes de texto del Distrito Escolar de Sequim, debe 'participar'. Si necesita ayuda para
participar, comuníquese con la escuela de su hijo. Se pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos.
También puede encontrar información emitida en AM (KONP 1450, KOMO 1000), FM (KUOW 94.9, KPLZ 101.5,
KSQM 91.5, KONP 101.7) y TV News (KOMO 4, KING 5, KIRO 7, Q13 FOX) .
¿Qué factores influyen en la decisión?
Por favor, comprenda que tomamos la decisión de abrir o cerrar las escuelas con mal tiempo en base a un
análisis cuidadoso de todos los factores relevantes, tales como:

• Información sobre las condiciones del camino del personal de transporte, personal de mantenimiento y de
la Patrulla del Estado de Washington. Debemos considerar cuidadosamente las carreteras más peligrosas del
distrito. Incluso si su calle se ve despejada, viajar a otra parte del distrito puede ser peligroso. Además,
debemos considerar que algunos estudiantes de secundaria conducen a la escuela.
• Cantidad de nieve y / o hielo acumulada.
• Si la precipitación continúa.
• Condiciones de construcción (si tenemos electricidad y agua).
• Condiciones de estacionamiento. Los administradores hablan con los miembros del personal de
mantenimiento y custodia que son responsables de limpiar y tratar los estacionamientos y las aceras de las
escuelas.
• Temperatura y sensación térmica. Recuerde que algunos de nuestros estudiantes caminan a la escuela y
algunos deben esperar afuera para tomar el autobús.
• Predicciones del tiempo. Preferimos no tomar nuestra decisión en función de las predicciones
meteorológicas, que no siempre son precisas. Pero a veces esto es inevitable.
• Lo que otros distritos escolares están haciendo. También compartimos información con otros distritos
locales y verificamos si están abriendo o cerrando.
¿Quién toma la decisión? El superintendente toma la decisión después de consultar con los supervisores de
transporte y mantenimiento, el Departamento de Carreteras del Condado de Clallam, la Patrulla Estatal y los
distritos escolares vecinos.
¿Cuándo debe tomarse la decisión? La decisión debe tomarse antes de las 6 am o antes para notificar a las
estaciones de radio y televisión y publicar la decisión en nuestro sitio web. Si la decisión se retrasa, algunos
padres ya se habrán ido a trabajar, dejando a sus hijos sin supervisión.
Información general sobre las rutas de autobuses de nieve:

• Si toma un autobús desde cualquiera de las carreteras que se enumeran a continuación, lea la
descripción de paradas y horarios alternativos para el Horario de nieve. En los días de ruta de nieve, un
padre / tutor debe estar presente para recoger a su estudiante en los lugares de entrega en los horarios
indicados. Si un padre o un adulto responsable no se encuentra con su hijo en el lugar de entrega, el
estudiante permanecerá en el autobús y regresará al garaje con el conductor.
• Necesidades especiales y estudiantes de preescolar: los padres con necesidades especiales y los
estudiantes de preescolar deberán hacer arreglos alternativos para los lugares de recogida y entrega, o
transportar a su propio estudiante (AM, mediodía y PM). Llame a nuestro departamento de transporte al 5823274 o 582-3273 para hacer arreglos alternativos.

Rutas de nieve de transporte del distrito escolar de Sequim 2019-2020
* Todas las rutas de autobús que no se mencionan a continuación se ejecutan en rutas regulares.
Bambi: Cancelación de la ruta del autobús hasta Blue Mt. Estudiantes en Blue Mt. será recogido en Blue
Mt. Parada de tránsito en la autopista. 101 a las 7:15 a.m. Fern Rd Transit Stop a las 7:18 am. Estudiantes que
viven en South Barr Rd. será recogido en South Barr Rd. Parada de tránsito en la autopista. 101 a las 7:20
a.m. Cliff Robinson 7:23 am, Pierson Rd. Parada de tránsito en la autopista. 101 a las 7:25 am Estudiantes en Kirk
Rd. será recogido en Kirk Rd. Parada de tránsito en la autopista. 101 a las 7:35 am. Los horarios de la tarde son:
Blue Mt. 3:25 pm, Fern Road 3:28 pm, South Barr 3:30 pm, Cliff Robinson 3:33 pm, Pierson Rd. 3:35 pm, Kirk
Rd. 3:45 pm. Se detiene en la carretera. 101 se realizará solo si el despegue se despeja para detenerse.
Oso: Cancelación de la ruta del autobús al sur de Secor Rd. Los estudiantes afectados por estas
cancelaciones tendrán
ser recogido en Avellana & River Rd. a las 7:30 a.m. y se dejaran en el mismo lugar a las 3:24 p.m.
Los estudiantes de Turnstone serán recogidos en W. Silberhorn y Turnstone a las 7:18 am y serán dejados
a las 3:20 pm
Brown Rabbit: Cancelación de ruta en East Sequim Bay Rd. El autobús Brown Rabbit estará en el Casino Seven
Cedars de la Tribu Jamestown S'Klallam (estacionamiento trasero) a las 7:00 a.m. y saldrá a las 7:15 a.m. para
recoger y a las 3:40 p.m. para dejar a los estudiantes cuyos padres compartan el automóvil. ellos a esa área.
Magoo : No hay servicio a Washington Harbor Loop, Lofgrin , Simdars y E. Brownfield. Los estudiantes pueden ser
recogidos en Elk Creek Appt. A las 7:30 a.m. y bajado a las 3:40 p.m.
Minnie Mouse: Cancelación de rutas en el área de Diamond Point y Chicken Coop. El autobús de Minnie
Mouse estará en el Casino Seven Cedars de la Tribu Jamestown S'Klallam (estacionamiento trasero) a las 7:15
a.m. y saldrá a las 7:30 a.m. para recoger y a las 3:15 p.m. para dejar a los estudiantes cuyos padres
compartan el automóvil ellos a esa área.
Motor Goat: cancelación de rutas en Fish Hatchery, Lost Mountain, Olson y Hooker Roads. Los estudiantes en
estas áreas pueden abordar el autobús en el Taylor Taylor Cutoff / Fish Hatchery a las 7:20 a.m. y se dejarán a
las 3:30 p.m. Opción: ser recogido en la escuela primaria Greywolf a las 7:40 a.m. y dejarlo a las 3:10 p.m.
Plutón: Cancelación de la ruta del autobús al este del Casino Seven Cedars de la Tribu Jamestown S'Klallam.
El autobús de Plutón estará en el Casino (estacionamiento trasero) a las 7:15 a.m. y saldrá a las 7:30 a.m. para
recoger y a las 3:15 p.m. para dejar a los estudiantes cuyos padres los reúnan en esa área. Plutón recogerá a
los estudiantes en sus paradas regulares en 101 entre Sequim y el Casino. El autobús se detiene en la
autopista. 101 solo si los despegues están libres para detenerse al oeste del Casino.
Thumper: cancelación de la ruta del autobús en Palo Alto Rd, Eastern Happy Valley y 3rd Ave. Los estudiantes
en Palo Alto Road y de esta área serán recogidos en el extremo SW de QFC Plaza en 990 E. Washington St. a
las 7:20 a.m. y entregados a las 3:10 p.m. Eastern Happy Valley y 3rd Avenue lo recogen en Ferrell Gas en 646
South 3rd Avenue a las 7:35 am y lo dejan a las 3:00 pm.
Tortuga: Los estudiantes en Shore, Heuhslein y Lewis Roads serán recogidos en R Corner Transit Stop en
Hwy. 101 a las 7:15 a.m. y se dejó a las 3:20 p.m. Sieberts Creek Rd. los estudiantes serán recogidos a las 7:25
am y entregados a las 3:25 pm. O'Brien Rd. los estudiantes serán recogidos en su parada de tránsito en la
autopista. 101 a las 7:35 am y se dejó a las 3:35 pm. Los estudiantes en Sherbourne , Atterberry y Cassidy serán
recogidos en Hooker Rd. Parada de tránsito en la autopista. 101 a las 7:45 a.m. y se dejó a las 3:45 p.m.
Woodstock : cancelación de la ruta del autobús al sur de la autopista. 101. Los estudiantes serán recogidos en
Hemlock y 2nd Avenue al lado de la tienda de la ciudad a las 7:30 a.m. y se los dejarán a las 3:30 p.m.
Ruta de nieve preescolar de medio día;
Winnie the Pooh y Bob Esponja : los padres de preescolar del mediodía deberán llamar al Departamento de
Transporte antes de las 9:00 a.m. para informar y discutir si el estudiante viajará o no y dónde estará el destino
de recogida.

Calendario de invierno SSD
19/11/19

Lanzamiento temprano de GWE, HHE y OPA para conferencias

20/11/19

Lanzamiento temprano de GWE, HHE y OPA para conferencias

21/11/19

Salida temprana de todas las escuelas para conferencias

22/11/19

Salida temprana de todas las escuelas para conferencias

27/11/19

Salida temprana de todas las escuelas

28/11/19

No hay escuela para Acción de Gracias

29/11/19

No hay clases

23/12/19 - 1/3/20

No hay clases, vacaciones de invierno

20/01/20

No hay clases, Día de MLK Jr.

27/01/20

Día sin clases, aprendizaje profesional

Horarios de salida temprana:
GWE: Lanzamientos a las 11:15 a.m.
HHE: Lanzamientos a las 11:00 a.m.
OPA: lanzamientos a las 10:50 a.m.
SHS / SOS: lanzamientos a las 10:55 a.m.
SMS: Lanzamientos a las 10:56 a.m.
La Oficina del Distrito estará cerrada el: 28/11/19, 29/11/19,
24/12/19, 25/12/19, 31/12/19, 1/1/20, 20/01/20, 27/01/20
www.sequimschools.org/calendar

