Distrito escolar de Bremerton

Operaciones escolares bajo condiciones de emergencia
¿Dónde puedo encontrar información sobre cierres y retrasos escolares?
La información estará disponible a las 6 am sobre los retrasos y cierres escolares debido a las inclemencias del
tiempo a través de:
· Sitio web del distrito ( www.bremertonschools.org )
· Canales de medios sociales del distrito: @BremertonSchools en Facebook y @bremertonSD en Twitter
· Línea de información y noticias del distrito al 360.473.1002
· Correos electrónicos y llamadas telefónicas automatizadas (para actualizar su información de contacto,
comuníquese con su escuela).
· Los medios locales también reportarán los cierres y retrasos escolares del Distrito.
¿Qué pasa si la escuela está cerrada o retrasada?
COMIENZO DEMORADO
A menos que se indique una excepción, los siguientes procedimientos se implementarán para un inicio
demorado de dos horas.
· Las escuelas abrirán dos horas tarde.
· No AM o PM preescolar o Head Start.
· Los autobuses operarán con un retraso
· Bremerton Home Link, Open Doors y
de dos horas.
Renaissance High School comenzarán a
· No habrá salidas de campo o autobuses
una hora regular (Nota: si el clima no
de actividad.
mejora, estos programas pueden
· Se cancelará el programa Selective
cancelarse. Los padres deben continuar
Swim.
monitoreando los canales de
· No se sirve desayuno cuando la escuela
comunicación mencionados
tiene un retraso de dos horas.
anteriormente).
LANZAMIENTO TEMPRANO
Si la escuela se retrasa un miércoles, no habrá salida anticipada . Los estudiantes serán liberados en
un horario regular: BHS- 2:00 pm, MVMS- 2:45 pm y Primaria-3: 35 pm. Se aplicarán todos los
procedimientos de inicio diferido mencionados anteriormente.
Escuelas cerradas
Si se cancelan las escuelas de Bremerton, ocurrirá lo siguiente:
· Todas las clases para todas las escuelas de Bremerton serán canceladas, incluyendo Open Doors y
Renaissance High School
· Se cancelarán viajes y actividades co-curriculares.
¿Los estudiantes salen temprano de la escuela debido al mal tiempo?
Si hay una tormenta o si la nieve comienza a caer durante el día escolar, creemos que el lugar más
seguro para los niños es en nuestras escuelas. Sin embargo, las condiciones climáticas pueden
desarrollarse durante el día, lo que puede requerir la salida temprana. Se harán esfuerzos para
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anunciar las salidas anticipadas tan pronto como sea posible. Los padres son bienvenidos a recoger a
sus hijos temprano durante condiciones de clima inclemente.
¿Cómo afectarán las demoras escolares y el mal clima a la ruta del autobús de mi hijo?
En caso de emergencias o condiciones climáticas adversas, el transporte del distrito puede verse
afectado.
¿Cuáles son las rutas de nieve del autobús?
Nuestros autobuses proporcionarán limitado transporte cuando la nieve y / o carreteras heladas
resultan en condiciones peligrosas. El horario de los autobuses es menos predecible en tiempo nevoso;
los estudiantes deben planear llegar a sus paradas unos minutos antes. Por favor, no espere hasta que
nieva para ver el horario de nieve. Muchos de nuestros autobuses hacen un número muy limitado de
paradas. Tenga en cuenta: Si se anuncian 'rutas de nieve', estarán vigentes durante todo el día,
independientemente de las condiciones climáticas. Las rutas de los autobuses nevados están vigentes
al momento de esta impresión y se pueden encontrar en nuestro sitio web
en www.bremertonschools.org . Copias de las rutas de nieve del autobús están disponibles a pedido
en su escuela.
Planes de emergencia familiar
Cada familia debe tener un plan que cubra qué hacer cuando los niños llegan a casa debido al cierre
temprano de la escuela.
Las familias deben tener un plan para situaciones en las que un padre / tutor no puede reunirse con su
hijo en la parada del autobús. Discuta con su (s) hijo (s):
· ¿Cuál es la mejor ruta desde y hacia la casa desde la parada de autobús de la ruta de nieve?
o Lleve a su hijo a su parada de autobús en la ruta de la nieve para que estén familiarizados
con la ubicación y la proximidad a su hogar.
· Recuérdeles las precauciones de seguridad, especialmente con nieve o caminos helados.
· Recuérdeles la importancia de ir directamente a su casa oa otra ubicación designada.
· Discute dónde deberían ir si necesitan ayuda?
· ¿Quién cuidaría de su hijo hasta que llegue a casa?
· ¿Hay alguien a quien tu hijo pueda llamar para aliviar los temores?

El Distrito Escolar de Bremerton (BSD) se compromete a proporcionar acceso a todas las personas, con o sin discapacidades que buscan
información. La Sección 508 de la Ley de Rehabilitación requiere que todas las personas con discapacidades tengan acceso y utilicen
información y datos, comparables a los proporcionados a personas sin discapacidades, a menos que se nos imponga una carga excesiva.
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