
Mientras nos preparamos para el invierno, las decisiones operativas a menudo deben 
tomarse en los distritos escolares locales. En Selah, la seguridad de los estudiantes y 
maestros/as es la prioridad. Se consideran muchos factores en el proceso operativo, 

donde las decisiones de la mañana depended en el clima, las condiciones de la carretera y 
el pronóstico del tiempo en Selah.

Para tomar decisiones sobre el funcionamiento de la escuela, se considerarán       opciones:

 Retraso de dos horas ꟷ Este es el incremento más común que se usa cuando la escuela 
se retrasa debido a las inclemencias del tiempo.

 Retraso del miércoles por la mañana ꟷ El día escolar comenzará una hora más 
tarde que el horario de campana "normal" de inicio tardío del miércoles. Por ejemplo, 
siguiendo el horario regular de campana de inicio tardío de los miércoles, los estudiantes de 
la Escuela Intermedia Selah comienzan a las 8:35 a. m. Si se necesita un retraso por mal 
tiempo un miércoles, los estudiantes de la Escuela Intermedia Selah comenzarían una hora 
más tarde a las 9:35 a.m.

 Retraso de tres horas ꟷ Esta opción está disponible en circunstancias inusuales cuando 
se prevé que el clima tarde más en mejorar en un esfuerzo por preparar las instalaciones y llevar 
a los estudiantes a la escuela de manera segura. Esta opción se utilizará en rara ocasiones.   
 School Closure ꟷ Las clases se cancelan y el día se recuperará en otro dia. 

SI el Distrito Escolar de Selah altera su horario operativo regular con un retraso 
o cancelación, busque una publicación en estas plataformas:

Distrito Escolar de Selah     316 W. Naches Avenue     509-698-8000     www.selahschools.org

KIMA TV     ─  Channel 29/6
 KAPP TV ─ Channel 35/2
 KNDO TV ─ Channel 23/4
 KDBL ─ 92.9 FM
 KATS ─ 94.5 FM 
 KMGW ─ 99.3 FM
 HOT FM ─ 99.7 FM
 Cherry FM ─ 100.9 FM
 KXDD ─ 104.1 FM
 The Hawk ─ 105.7 FM
 KFFM ─ 107.3 FM
 KIT ─ 1280 AM
 KUTI ─ 1460 AM

Escuche estas estaciones para 
recibir noticias sobre retrasos 

o cancelaciones escolares:

Dónde escuchar...

Las decisiones operativas del Distrito Escolar de Selah SE TOMARÁN a las 5:15 a.m.

Otra información para recordar en las mañanas de invierno

ENLACE DEL DISTRITO Y LA ESCUELA
www.selahschools.org

NOTIFICACIÓN de PARENTSQUARE
Correo electrónico o mensaje de texto: asegúrese de que su cuenta esté activa

APLICACIÓN PARENTSQUARE
Descarga en:

PÁGINA DE FACEBOOK DEL DISTRITO
Encuéntrenos @ selahschooldistrict119 

LÍNEA DIRECTA DEL CLIMA
Llame a la línea directa del clima al 509-698-8080. 

LAS NOTICIAS LOCALES
Estaciones de radio y televisión locales y Yakima Herald Online
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Tiempos de inicio de 
retraso de dos horas

Escuela Secundaria Selah ...9:35 a.m. 

Escuela Secundaria Selah ...9:35 a.m.

Academia Selah/BPL ............9:35 a.m.

Primaria John Campbell .....10:30 a.m.

Selah Intermedia ................10:45 a.m.

jardín de infantes lince........ 11:25 a.m.

En el raro caso de que el Distrito tenga un 
retraso de tres horas, las horas de inicio 

comienzan tres horas después del horario 
normal de campana.
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Decisiones operativas del Distrito Escolar de Selah en caso 
de inclemencias del tiempo para el año escolar 2022-2023

En caso de un retraso de dos horas, 
se cancelará el preescolar de la mañana. 

El preescolar de la tarde asistirá.

Si hay un retraso por mal tiempo, 
se servirá tanto el desayuno 

como el almuerzo.

Desayuno y almuerzo 
servidas por la escuela

Rutas de autobús alternativas
Ve al enlace del Distrito para conocer 
las rutas de los autobuses de nieve. 
Si se utilizan rutas alternativas de 
autobús por la mañana, también 

se utilizarán por la tarde.

Las mañanas de invierno son frías. Recuerde vestir a su estudiante con ropa apropiada como abrigos, botas, sombreros y guantes. 
Además, prepárese para conducir en invierno y tómese el tiempo para viajar con seguridad a su destino.

**Para mantener abiertas las líneas telefónicas, el Departamento de Transporte 
NO proporciona información sobre cierres y retrasos.

VIGILANCIA DEL TIEMPO


