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Revise estos lugares para averiguar si el distrito está en horario de emergencia:
BSD Homepage, Facebook, Twitter, FlashAlert, BSD Newsline, Local TV

laptop facebook twitter bolt phone tv
Si bien hacemos todo lo posible en tomar decisiones para mantener a todos los estudiantes seguros,
las condiciones pueden variar a través del distrito. Por favor tome en consideración su situación
personal y tome la decisión apropiada para mantenerse usted y a su estudiante a salvo.

Comienzo tardío de dos horas

Comienzo tardío de una hora
•

•
•

Todas las escuelas de Bellevue y los
programas de día completo comenzarán
una hora más tarde y saldrán a la hora
normal.
Los Programas de Aprendizaje
Temprano y Extendido operarán
conforme sus horarios normales.
Los autobuses pasarán una hora más
tarde de su horario regular.

¿Qué queda cancelado? Las actividades de tutoría
y después de la escuela en las escuelas primarias y
secundarias, el Preescolar de Educación Especial y el
desayuno en las escuelasprimarias.

•

•
•

¿Qué queda cancelado? Las actividades de tutoría
y después de la escuela en las escuelas primarias y
secundarias, el Preescolar de Educación Especial y el
desayuno en las escuelasprimarias.

Cerrado
•
•
•

Todas las escuelas de Bellevue están
cerradas hoy.
Todos los Programas de Aprendizaje
Temprano y Extendido están cerrados.
No hay transporte.

¿Qué queda cancelado? Todas las actividades
escolares, el uso comunitario de las instalaciones y
los pedidos de servicios de comida y banquetes.

Todas las escuelas de Bellevue y los
programas de día completo comenzarán
dos horas más tarde y saldrán a la hora
normal.
Los Programas de Aprendizaje
Temprano y Extendido operarán
conforme sus horarios normales.
Los autobuses pasarán dos horas más
tarde de su horario regular.

Salida Temprana
•
•
•

Todas las escuelas de Bellevue saldrán
temprano.
Los Programas de Aprendizaje Temprano y
Extendido cierran a la hora de salida de la
escuela primaria.
Habrá servicio regular de autobuses, pero
no habrá transporte con autobuses de
actividades para las escuelas primarias y
secundarias.

¿Qué queda cancelado? Tutorías y uso comunitario
de las instalaciones del distrito.

Para más información sobre los programas afectados por las clausuras vea www.bsd405.org/closure

