
 

 
 
 
 
7 de febrero de 2019 
 
Saludos a las familias de BSD: 
 
Debido a la fuerte tormenta de nieve que se pronostica para el área, el Distrito Escolar de Bremerton 
operará en un horario de salida temprana / miércoles el viernes, 8 de febrero de 2019. 
 
Nos damos cuenta de que los cambios de horario plantean desafíos para nuestras familias. No 
tomamos estas decisiones sin una cuidadosa consideración y deliberación. 
 
La principal prioridad es siempre la seguridad de los estudiantes y el personal. Al tomar esta decisión 
hoy, esperamos que les brinde a las familias tiempo para hacer planes para el futuro y esperamos que 
minimice el estrés y los inconvenientes para nuestras familias. 
Tenga en cuenta: 

● Las escuelas saldrán temprano usando un horario regular de miércoles mañana, 2/8/19. 
● Entendemos que usted puede querer que su hijo se quede en casa mañana, y eso está bien. 

Por favor notifique a la escuela de su hijo y se marcará como una ausencia justificada. 
● No habrá transporte fuera del distrito mañana (mañana o tarde) 
● Todas las actividades y eventos después de la escuela que se llevan a cabo en las 

instalaciones del Distrito Escolar de Bremerton se cancelan. 
○ El estado de los eventos de lucha y natación de BHS este fin de semana será 

comunicado por los entrenadores. 
● Este cambio de horario no afecta a Renaissance y Open Doors ya que están cerrados los 

viernes. 
● West Sound Tech NO tendrá la sesión de la tarde mañana. 
● Todas las instalaciones del Distrito Escolar de Bremerton estarán cerradas y no estarán 

disponibles después del horario escolar para uso comunitario (como Pee Wees, etc.) 

Hemos revisado una serie de diferentes pronósticos y modelos meteorológicos y todos predicen que la 
nieve llegará a la tarde de mañana. 
 
Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes lleguen a casa a salvo antes de que llegue la 
fuerte nevada. Algunos de ustedes recordarán la tormenta en noviembre de 2010 cuando tomamos la 
decisión de mantener nuestras escuelas abiertas, y tuvimos niños y personal incapaces de llegar a 
casa y varados en los autobuses escolares hasta tarde en la noche. No podemos enfatizar lo suficiente 
que la seguridad de los estudiantes y el personal es la razón por la que estamos tomando esta difícil 
decisión. 
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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/GZt6qTK0U6kui-Q8MZQezQ~~/AAAAAQA~/RgRePepuP0QcaHR0cHM6Ly93d3cud2VhdGhlci5nb3Yvc2V3L1cHc2Nob29sbUIKAADutlxc0YvqrFIha2FyZW4uYmV2ZXJzQGJyZW1lcnRvbnNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB


 

Algunas otras notas relacionadas con el clima: 

● Se prevé más nieve durante el fin de semana. Esto puede afectar los horarios escolares la 
próxima semana. 

● Proporcionaremos actualizaciones a las familias (correo electrónico, sitio web, Facebook, 
etc.) a medida que haya nueva información disponible o se tomen decisiones. 

● El viernes 15 de febrero será un día de maquillaje de nieve. Eso significa que habrá escuela 
y tendremos un horario escolar normal. 

● El lunes 18 de febrero no hay clases debido a las vacaciones del Día del Presidente. 

 
Sinceramente, 
 

 
Dr. Aaron Leavell, Ed.D. 
Superintendente 
 


