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Hola familias de OSD, 

Cada año, inevitablemente, la nieve o las condiciones climáticas severas provocan un retraso en los horarios de inicio o el cierre 

de nuestras escuelas. Este año, con la mayoría de nuestros estudiantes aprendiendo de forma remota, hemos modificado los 

planes para los cambios en el horario escolar, así como la forma en que nos comunicaremos con las familias sobre las 

inclemencias del tiempo. 

Importante: Como la mayoría de los estudiantes están aprendiendo este año de forma remota, incluso cuando se retrasan los 

horarios de inicio o las escuelas están cerradas debido a las inclemencias del tiempo, el aprendizaje remoto continuará en el  

horario regular. La ventaja de hacer la transición a un día de aprendizaje a distancia, en lugar de cancelar la escuela, es disminuir 

la necesidad de reponer días al final del calendario académico en junio. 

Los estudiantes deben estar preparados para posibles cambios en el horario escolar haciendo un hábito de tener sus 

Chromebooks en casa y recargarlos todos los días. 
 

Nuevo Protocolo de Comunicaciones 

● Las familias de los estudiantes de los programas Preescolar Intensivo (Intensive Preschool), Salón de Desarrollo de 

Aprendizaje (DLC, por sus siglas en inglés) y Habilidades para la Vida (Life Skills) recibirán un correo electrónico y un 

mensaje de texto tan pronto como se tome una decisión, seguido de una llamada telefónica no antes de las 6 am, cuando 

haya un cambio. al programa de aprendizaje en persona. 

● Todas las demás familias en todo el distrito, incluidas aquellas que tienen estudiantes que participan en actividades de 

aprendizaje en grupos pequeños y / o actividades extracurriculares, como atletismo, recibirán solo un correo electrónico y 

un mensaje de texto tan pronto como se tome una decisión sobre cualquier cambio en el horario escolar. 

● Como siempre, cualquier cierre de escuela o cambio en el horario escolar se publicará como una alerta que aparecerá 

en el sitio web del distrito escolar (http://osd.wednet.edu), así como en todos los sitios web de las escuelas. Los 

cambios en el horario escolar también se anuncian en las plataformas de redes sociales del distrito y se comparten con 

estaciones de radio y / o televisión locales. 

Si la escuela está abierta, pero cree que no sería seguro que su hijo asistiera, los funcionarios de la escuela aceptarán su decisión y 

se tratará como una ausencia justificada. 

Asegúrese de que la información de su estudiante esté actualizada en Skyward Family Access para que no se pierda un mensaje 

importante de cambio de horario escolar. 
 

Cierre de la Escuela 
 

● Todo el aprendizaje y las actividades en persona en la escuela se cancelan durante ese día. 

● El aprendizaje remoto continúa para todos los estudiantes en un horario regular. Si la mayoría de las familias y el 

personal de la escuela no tienen electricidad, se cancelará el aprendizaje remoto. Si hay ciertas familias que no tienen 

electricidad y el estudiante aún no ha completado su Registro Diario (Daily Check-In), si es posible, deben llamar a la 

escuela para reportar el registro del estudiante. 

● No hay cuidado de niños. 

● No se distribuyen comidas (incluye la escuela y sitios comunitarios). 

  

http://osd.wednet.edu/


Inicio con Retraso Aprendizaje en Persona y Actividades   
 

● Todo el aprendizaje y las actividades en persona programadas antes de las 12 del mediodía, así como el preescolar de la 

tarde, están cancelados. 

● El aprendizaje remoto continúa para todos los estudiantes (el aprendizaje remoto continúa en un horario regular; sin 

inicio con retraso). 

● No hay transporte fuera del distrito. 

● El cuidado infantil comienza 2 horas tarde. 

● La recogida y la llegada del autobús escolar comienza después de las 11 a. m. solo para grupos pequeños de aprendizaje 

en persona y actividades extracurriculares que se llevan a cabo en la tarde y que fueron previamente programadas con el 

Transporte. 

● Las comidas para llevar se distribuirán en todas las escuelas, la comunidad y los lugares de cuidado infantil en el mismo 

horario que de costumbre (no se permiten comidas calientes en los lugares de cuidado infantil). 
 

Rutas por Nieve 
 

En raras ocasiones, las condiciones climáticas pueden hacer que sea necesario modificar las rutas de los autobuses escolares. 

Cuando eso ocurra, el distrito y los medios de comunicación anunciarán el uso de "rutas por nieve" o "rutas de emergencia". Las 

rutas de emergencia se adjuntan a esta carta y se publican en el sitio web del distrito. 

● No hay transporte fuera del distrito. 

● Los estudiantes en programas de educación especial que normalmente son recogidos en su hogar y cuyas direcciones se 

ven afectadas por las rutas por nieve serán llamados por el Departamento de Transporte del distrito. Las familias deberán 

llevar a sus estudiantes a la parada de autobús identificada como la ruta por nieve o transportarlos directamente a la 

escuela. 
 

En otras ocasiones, las condiciones climáticas pueden requerir que las escuelas cierren temprano. En ese caso, se seguirá la 

secuencia de transporte normal; los estudiantes de secundaria y preparatoria regresaran a casa primero, seguidos por los 

estudiantes de primaria aproximadamente una o dos horas después. Por favor, indique a su hijo qué debe hacer en caso de que 

haya un cierre temprano de la escuela cuando usted no esté en casa durante el día escolar. 
 

También se les pide a los padres que recuerden a los estudiantes que tengan especial cuidado y que se vistan apropiadamente 

cuando caminen o esperen al autobús durante el mal tiempo. 

 

Esperamos que las condiciones climáticas no interrumpan el transporte y las escuelas. Sin embargo, nuestra preocupación más 

crítica es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. 
 

Sinceramente, 
 

 
Patrick C. Murphy, Ed.D. Superintendente 

 

 Por favor, comprenda que hay muchos factores que considerar al decidir cerrar o retrasar la escuela. Actuamos con precaución y seguridad para los 

más de 9,000 estudiantes del distrito al determinar si la escuela debe cancelarse o retrasarse. Las 80 millas cuadradas que cubre nuestro distrito son 

muy diversas geográficamente, y lo que una familia experimenta puede ser muy diferente de lo que otra familia está experimentando en el otro lado del 

distrito. El personal recorre las calles en las primeras horas de la mañana para determinar la seguridad de todas las rutas. Agradecemos su 

comprensión y apoyo. 

POR FAVOR GUARDE ESTE BOLETIN PARA SU REFERENCIA 

 

 

 

 

https://www.osd.wednet.edu/departments/transportation/snow_bulletin
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RUTAS DE NIEVE DE 

EMERGENCIA 

 
 
 

WEST SIDE  EAST SIDE 
Si Su Parada Normal Es Camine A Si Su Parada Normal Es Camine A 

 
17TH & HOUSTON 

 
MIX RD & 17TH AVE NW 

11TH OR 12TH & FAIRVIEW / 12TH & FIR / 

MCCORMICK & UNION 

 
FIR & UNION 

17TH AVE MIX RD YEW & FAIRVIEW YEW & FIR 

20TH & ASPINWALL (TO END) ASPINWALL RD & ASPINWALL CT 13TH & FIR 10TH & FIR 

20TH AVE COOPER POINT OR DIVISION 12TH & MCCORMICK 13TH & MCCORMICK 

2ND AVE MCKENZIE RD 8TH & DEVOE / 8TH & FENSKE VFW 

43RD AVE NW & 44TH AVE NW COOPER POINT RD NW CENTRAL & THURSTON CENTRAL & BIGELOW 

CEDAR FLATS & MAPLE VALLEY DELPHI ROAD GARRISON & THURSTON PINE & BETHEL 

COUNTRY CLUB RD & LP COOPER POINT RD NW FIR & YEW BIGELOW & WILSON 

DUNDEE & WILY LP DUNDEE & CONGER MARION & YEW / MCCORMICK & YEW BIGELOW & FIR 

 
FOREST SHORES RD 

 
ASPINWALL & ASPINWALL CT 

PATTISON ST NW / APPLEHILLS CT / 10TH & 

FENSKE 

 
VFW 

FRENCH RD 26TH & DIVISION 12TH AVE & SEVEDGE CT / S BAY RD & 10TH AVE VFW 

GREEN COVE COOPER POINT RD NW 16TH & FREDERICK ST 18TH & FREDERICK 

HARBOR VIEW CRESTLINE & ELLIOT BOSTON HARBOR & 75TH BOSTON HARBOR & 73RD 

KENYON & BUSH LIMITED LANE & KENYON BYRON AVE NE BOSTON HARBOR & 73RD 

KLEIN RD COOPER POINT RD NW 53RD & HEIGHTS LN BOSTON HARBOR & 73RD 

LANGRIDGE LP COOPER POINT RD NW 73RD AVE NE BOSTON HARBOR & 73RD 

MUNSON RD DELPHI ROAD FISHTRAP RD & FISHTRAP LP 81ST & LIBBY RD 

 
NORTH LEWIS RD 

 
DRIFTWOOD JUNCTION 

LIBBY RD (N OF 81ST) / JENNI ST NE / ISLAND 

VIEW DR / EVERGREEN DR 

 
WALK TO 81ST 

SUMMIT LAKE FREEWAY LEMON RD LIBBY RD & 66TH 

SUNSET & SIMMONS SIMMONS & LEWIS WOODARD BAY & SHINCKE / WOODARD BAY / 66TH LIBBY RD & 66TH 

SUNSET BEACH & BISCAY 36TH AVE NW & BISCAY ST NW SHORE ACRES / 76TH AVE NE / 77TH AVE LIBBY RD 

TAMOSHAN #1 & #2 ENTRANCE STOP COOPER POINT RD NW 42ND AVE (WARD LAKE) BOULEVARD RD 

WALNUT LP WALNUT DR BEACON, BROWN & FREDERICK BOULEVARD & BEACON 

WEST BAY MARINA CRESTLINE & ELLIOT SMITH ST SE / 10TH-15TH BOULEVARD & 15TH 

WESTWOOD HOUSING DEVELOPMENT COOPER POINT RD NW HENRY & THURSTON GARRISON & BIGELOW 

WINDOLPH TURNAROUND COOPER POINT RD NW WILSON & YEW / FREDERICK LN & 12TH AVE WILSON & BIGELOW 

BACK SIDE OF KEN LAKE DR CAMBRIDGE LN OR COMPTON CT PHOENIX & PRSOPECT PHOENIX & MARTIN 

RAFT AVE NW CRESTLINE BLVD & ELLIOT PROSPECT & TULLIS / GLASS & TULLIS BIGELOW & TULLIS 

WESLEY DR NW & WESLEY LP 36TH AVE & WESLEY DR NW 18TH & BOUNDARY ST SE 18TH & EASTSIDE ST SE 

OAK MEADOWS (MCLEARY) ELMA HICKLIN at COUNTRY LINE 19TH & ORANGE ST SE 20TH & EASTSIDE ST SE 

ELLIOTT AVE BETWEEN DIVISION & CRESTLINE ELLIOTT AVE & DIVISION ST FRONTIER DR & CT / UPPERHIGHLINE HIGHLINE DR & WILDERNESS DR 

  BAKER AMES ADDRESSES 36TH & BAKER AMES 

 


	Rutas por Nieve
	2020-21



