September 2019
Estimados padres:
En el caso de que la nieve u otras condiciones metereológicas forcen cambios en los horarios de la escuela
o las rutas de autobús, se harán anuncios en las principales cadenas de televisión y radio y Facebook de
Lake Stevens School District(www.facebook.com/lakestevensschools)y Twitter(www.twitter.com/lssd) a las
6:00 de la mañana. Al mismo tiempo, la información se publicará en la página web del distrito en
www.lkstevens.wednet.edu.También puede suscribirse para recibir notificaciones de FlashAlert,
http://flashalert.net/news.html?id=4238.
No hay anuncios significa que las escuelas y los autobuses funcionan en horarios normales.
También le sugerimos que usted tenga un radio de pilas disponible en caso de que usted esté sin
electricidad. Por favor no llame a las escuelas o el Departamento de transporte acerca de la información de
cierre.
A continuación se enumeran algunos de los posibles cambios de los horario regulares
1. Escuela está cerrada
2. Transporte limitado
Escuelas abiertas, los autobuses funcionan con un horario de transporte limitado (ver más abajo)
3. No transporte fuera del distrito
4. Escuelas abiertas dos horas tarde
Ocurrirá lo siguiente cuando el horario de la escuela este retrasado:
● No habrá transporte fuera del distrito
● No habrá transporte para el Sno-Isle Skills Center / Workforce
● Alterno horario para ELC preescolar
▪ Primeros tres comienzos tarde no AM ELC Preescolar (PM ELC preescolar van a
asistir)
▪ Todos los demás comienzos tarde -AM PM ELC preescolar se darán a conocer en los
anuncios del Sistema Público
▪ Anuncios Públicos van a indicar que programa asistirá en el horario de la tarde
( Chéquelo en la pagina de la red del Distrito Escolar de Lake Stevens )
Actividades: Cuando las escuelas están cerradas debido a las malas condiciones meteorológicas, todas las
actividades escolares antes y después serán canceladas.
Cierres de Carreteras: Cada invierno, después de períodos de congelación, el condado de Snohomish a
menudo restringe los viajes de autobús en las carreteras del condado. Si se aplican las restricciones, no

habrá transporte proporcionado por los autobuses escolares. Normalmente, el distrito escolar sabrá
aproximadamente 24 horas con anticipación cuándo se producirá el cierre de carreteras. Se les notificará a
las estaciones de radio en consecuencia.
Nevadas y / o hielo pueden cerrar las siguientes carreteras para los viajes del autobús escolar
30º (Cascade Place)
Oak Hill
Crestline / Sunrise
Dobles Hills -60th Street NE
Walker Hill
Pellerin carretera
60th Street NE (sin salida)

Rhodora Heights
Cedar Camino
Lake View Dr
52nd Street NE
87th NE sin salida
54lth Place oeste de 99° NE
Chapel Hill / Meridian

Alpine Mesa
Kensington Estates
10th Street SE (off 204th)
36th y 38th SE (off 103 rd)
79th Ave NE, 55th PL.
9th Place SE (off Davies Road)
109 Avenida SE (off Bunk Foss Road)

Inglewood Forest
Newberg Ropad
Missión Ridge / Vineyards
Brighton Park Msvl
60th Street NE
Georgetown Estates

Su plan de emergencia familiar: Cada familia debe tener un plan en marcha que cubre lo que sucederá si
sus niños llegaran a casa antes de tiempo debido a situación de emergencia.
1. ¿Cuál es el mejor camino a casa si sus hijos no pueden ser entregados en su parada normal de su
autobús?
2. ¿Dónde podrían ir si necesitan ayuda?
3. ¿Quién iba cuidar a sus hijos hasta que llegue a casa?
4. ¿Hay alguien a quien sus hijos podrían llamar en caso de una emergencia?
5. En caso de una emergencia cuando los niños tienen que ser llevados a casa temprano, los padres
serán notificados con una llamada telefónica automatizada, a través de los anuncios en el sitio web
del distrito y por los medios sociales.
6. Por favor, asegúrese de que sus números de contacto de emergencia estén al día en la escuela de
su hijo.
Por favor ponga atención:
Puede que no haya servicio de autobús de puerta a puerta cuando hay nieve o hielo, dependiendo de su
ubicación. Por favor revise nuestras rutas de nieve y lleve a los niños a las carreteras principales, si su
área no es atendida.
Autobuses de educación especial pueden no tener servicio de acera a acera en días de nieve y / o hielo.
La mayoría de las recogidas y bajadas serán en las carreteras principales, de nuevo, dependiendo de su
área. Por favor refiérase a las áreas limitadas anteriores. Si no ve su calle en la lista y su hijo están en un
autobús de educación especial, por favor llame al Departamento de Transporte.
Puntos de entrega en la tarde serán los mismos que los puntos para recoger por la mañana. Si su hijo toma
un autobús diferente en la tarde, por favor verifique el lugar donde lo van a bajar.
Gracias,
Delana Reeves, Supervisor
Departamento de Transporte
425-335-1508

