
 

**LÍNEA DE NIEVE DEL SSD 509-698-8080** 
 

Por favor, no llame a la Oficina de Transporte del SSD preguntando si las clases en la escuela están 
retrasadas/canceladas... Necesitamos mantener nuestras líneas abiertas para emergencias. 

ACTUALIZADO DIARIAMENTE A LAS 5:15-5:30 AM 

                                        

Estimados padres/tutores: 

El clima invernal impacta los horarios para todos nosotros de noviembre a febrero la mayoría de los años escolares (y a 
veces en octubre y marzo solo por diversión?...) Para cancelaciones o retrasos escolares, por favor revise la APP de 
Parent Square, ACCEDA a nuestro sitio web en: www.selahschools.org o LLAME a la línea de nieve al 509-698-8080.  El 
Departamento de Transporte no da información sobre el cierre de escuelas o retrasos. Revisar la aplicación Parent 
Square, llamar a la línea de nieve o acceder al sitio web del SSD son las mejores maneras de obtener la información más 
actualizada y precisa con respecto a las cancelaciones o retrasos escolares. 

 

Cada vez que el Distrito retrase el comienzo de la escuela o considere que las paradas pre-identificadas son peligrosas 
para los autobuses, se le pide a su(s) hijo(s) que vayan a la "parada alternativa".  El retraso de la hora de inicio y el uso 
de la parada de autobús alternativa se transmitirá a través de la línea de información sobre la nieve que aparece en la 
parte superior de esta carta o en la página web de SSD. También nos pondremos en contacto con las emisoras de radio y 
televisión locales por la mañana, pero a veces su información puede estar retrasada, ser confusa o incorrecta. Su mejor 
opción es acceder a Parent Square, a la página web del SSD o llamar a la línea de nieve.  

 

Por favor, compruebe el documento "Rutas alternativas de invierno" en el sitio web de transporte del SSD 
para ver si la parada habitual de su(s) hijo(s) tiene una "parada alternativa" identificada.  Si no ve la parada 
de su(s) hijo(s) en el reverso, entonces la parada de su(s) hijo(s) permanecerá en el mismo lugar donde 
normalmente toman el autobús.  

 

SI ANUNCIAMOS LAS PARADAS ALTERNATIVAS POR LA MAÑANA, TAMBIÉN HAREMOS 
PARADAS ALTERNATIVAS POR LA TARDE, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS 
CONDICIONES DE LA CARRETERA.  Esto se hace para evitar cualquier confusión. 

        

          

Sinceramente, 

 

Joe Coscarart 

Director de Seguridad Escolar y Transporte del SSD 


