Retrasos y cierres escolares
Cómo los decide el distrito escolar de Bellevue
Con la nieve tarde en la temporada que recibió la región de Puget Sound esta mañana, nuestra
comunidad del distrito escolar de Bellevue puede preguntarse qué pasa en el proceso de toma de
decisiones para cancelar, retrasar o tener una hora de inicio normal.
A continuación, es nuestro proceso normal y fue utilizado hoy-jueves, 7 de marzo.
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•
•
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El personal de transporte del distrito y el liderazgo escolar se levantaron esta mañana a las 4
a.m. monitoreando las condiciones, que incluye conducir en las elevaciones más altas en
Bellevue. Si las condiciones en ese momento son seguras para los autobuses, se decide una hora
de inicio normal. Si no, se declara un retraso o cierre.
A las 6 a.m. la nieve apenas estaba presente y este no se pegaba a las calles, mientras los
autobuses iniciaban sus salidas. Los autobuses de Bellevue inician operaciones a las 5:45 a.m.
para transportar a los estudiantes a las escuelas.
Cuando estaba claro que la nieve era más pesada de lo esperado y se estaba pegando en
muchas áreas, los autobuses ya estaban en camino y la entrega de estudiante preescolar ya
había comenzado. Era demasiado tarde para cambiar los planes de una manera eficaz.
Rápidamente se tomó la decisión para difundir un aviso que todas las llegadas tarde serían
excusados para que las familias tomaran las mejores decisiones para sus situaciones.
Adicionalmente el personal se movilizó en las escuelas para ayudar a mantener un flujo de
tráfico seguro y para resolver las áreas resbaladizas.

Por favor sepan que la seguridad estudiantil es la primera prioridad para el distrito escolar de Bellevue.
También queremos que todas las familias sepan que pueden y deben tomar las decisiones que son
únicas en su situación. Si las condiciones específicas de su vecindario o casa hacen que viajar no sea
seguro, por favor retrase la llegada de su estudiante. Informe a su escuela de su decisión para que el
personal de la escuela pueda monitorear el bienestar de todos nuestros estudiantes.

