Fecha:

17 de diciembre de 2018

Para:

Padres y Estudiantes de Victor Point

De:

Andy Bellando, Superintendente

En caso de que el mal tiempo interrumpa el tráfico del autobús escolar por las mañanas, una
de las cuatro formas de comunicación se enviará a las estaciones de radio y televisión del área
a tiempo para las transmisiones a partir de las 5:30 am. Además, el director de su escuela o yo
haremos una llamada telefónica automática. Esta información también se publicará en el sitio
web del Distrito Escolar: www.silverfallsschools.org y en las redes sociales.
1. Escuela cerrada.
2. Dos horas de retraso. Todos los autobuses correrán rutas regulares dos horas tarde.
3. Sólo rutas de nieve; SIN retraso. Los autobuses se ejecutarán lo más cerca posible del
horario. (Bethany Charter, Central Howell, Community Roots Charter, Evergreen y Pratum
NO tienen rutas de nieve.) Si las rutas de nieve se producen en la A.M., los autobuses
también permanecerán en las rutas de nieve para la P.M.
Las rutas de nieve ocurren tradicionalmente sólo en las áreas de asistencia en elevaciones
más altas (Butte Creek, Scotts Mills, Silver Crest y Victor Point). Cuando los autobuses
están en rutas de nieve, toda la comunicación especificará qué rutas no tienen servicio. ES
FUNDAMENTAL QUE LOS PADRES SEPAN EL NÚMERO DE LA RUTA (S) DE AUTOBÚS
DE SU ESTUDIANTE. Consulte este Memo para todos los números de ruta de autobús en
su área.
Se anima a los estudiantes con licencias de conducir y a los padres a ser más cautelosos
cuando se conduce con mal tiempo, especialmente cuando se conduce en días de un
retraso de la escuela o cuando los autobuses están en las rutas de nieve. Puede haber
hielo o incluso nieve en el camino cuando ocurren. Se recuerda a los padres que hacen
la decisión final sobre si es seguro que su estudiante asista a la escuela en días de mal
tiempo. Cuando un niño/a no puede asistir a la escuela debido al mal tiempo, se
considerará una ausencia justificada.
El siguiente autobús lo recogerá y lo dejará en los horarios y lugares indicados:
Ruta #26 A.M.

–

6:55 a.m. Mark Twain School
7:02 a.m.
Robert Frost School
7:18 a.m. Victor Point Rd. & Fox Rd.
No hay servicio en Lorence Rd. o Fox Rd.

Ruta #26 P.M.

–

4:18 p.m.
4:12 p.m.

Mark Twain School
Robert Frost School
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No hay servicio en Lorence Rd. o Fox Rd.
Ruta #25 A.M.

–

7:43 a.m. Drift Creek Rd. at Silver Falls Hwy.
7:50 a.m. Drift Creek Rd. at Frazer Rd.
7:53 a.m. Drift Creek Rd. at Silver Ridge Rd.
8:10 a.m. Victor Point Rd. at Finlay Rd.
No hay servicio en Silver Falls Hwy., Frazer Rd., Silver Ridge Rd.,
Lorence Rd. o Fox Rd. Estudiantes a lo largo de Drift Creek Rd. serán
recogidos en sus paradas normales.

Ruta #25 P.M.

–

3:09 p.m. Victor Point Rd. at Fox Rd.
3:13 p.m. Victor Point Rd. at Finlay Rd.
3:40 p.m. Drift Creek Rd. at Silver Falls Hwy.
3:32 p.m. Drift Creek Rd. at Frazer Rd.
3:29 p.m. Drift Creek Rd. at Silver Ridge Rd.
No hay servicio en Silver Falls Hwy., Frazer Rd., Silver Ridge Rd.,
Lorence Rd. o Fox Rd. Estudiantes a lo largo de Drift Creek Rd. serán
dejados en sus paradas normales.

4.

Retraso de una o dos horas Y autobuses en rutas de nieve. Los autobuses correrán
una o dos horas tarde en las rutas de nieve como se indica arriba.

Las rutas y paradas de los autobuses durante las malas condiciones de la carretera
serán determinadas en última instancia por el conductor del autobús. En aquellos
casos en que las rutas de los autobuses de la tarde no puedan completarse, los niños
serán llevados a la escuela y se llamará a los padres. Un conductor puede determinar
que un autobús de la mañana no puede atender algunas carreteras.
Aconseje a sus estudiantes que no esperen más de 20 minutos después de la hora
de recogida designada para su autobús; deben regresar a sus hogares.

Si el camino se ve mal o si ha habido hielo o nieve, escuche la radio o la televisión o visite el
sitio web del distrito escolar para posibles cierres o retrasos.
pc: John Crain, Durham Transportation Services
Board Members
Administrators
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