Distrito Escolar Fern Ridge 28J

Cierre de la Escuela por
Emergencia
Información
2019-2020
Actualizado el 2019 de noviembre

(Por favor de guardar para referencia en el futuro)

26 Noviembre, 2019
Respetables Padres:
Es tiempo otra vez de hacer preparaciones para lidiar con las inclemencias del clima. Con el invierno
acercándose tan rápido, es posible que nos veamos obligados a retrasar o cerrar la escuela, o incluso
enviar a los estudiantes a casa temprano debido a las condiciones climáticas amenazantes.
Les pido que estén al pendiente de las condiciones de los cambios del clima. Los cierres de las
escuelas, los retrasos y los cierres anticipados se transmitirán por las estaciones de radio y
televisión del área de Eugene.
La información de los cierres también van a estar disponibles en la página de la red
www.fernridge.k12.or.us. Hacer clic en “weather closures”. La información publicada estará
actualizada. También pueden checar directamente en www.FlashAlert.net.
Por favor de revisar la información siguiente:
CIERRE DE LA ESCULA: Las decisiones sobre retrasar la escuela en la mañana y el
cierre de la escuela se tomarán antes de las 6:30 a.m. La decisión de cerrar se enviará a las
estaciones de radio y televisión. POR FAVOR DE NO LLAMAR A LA RADIO O
ESTACIONES DE TV. El mensaje estará en el aire. Verifiquen más de una estación ya que
a veces no publican la información de manera oportuna.
HORARIO LIMITADO DE CAMIONES: Puede haber ocasiones en que las condiciones
climáticas nos obliguen a tener un horario limitado de camiones. Cuando sea posible,
organizaremos un horario limitado de camiones en lugar de cerrar la escuela. El HORARIO
DE CAMIONES LIMITADO está adjunto. También se publicará en el sitio de la red del
Distrito.
CERRAR TEMPRANO: Si nos vemos obligados a cerrar la escuela temprano, usted será
informado a través de la radio y las estaciones de TV. De la misma manera se anunciará si se
sigue el Horario Limitado de Camión para dejar a los estudiantes cuando haya una necesidad de
cerrar temprano. Por favor, haga arreglos anticipados para el cuidado y la supervisión de su hijo.
CERRAR TEMPRANO POR EMERGENCIA DURANTE EL DIA ESCOLAR PARA LOS
GRADOS DEL K-8: Si surge la necesidad de cerrar por emergencia durante el día escolar,
se hará todo lo posible para contactar al padre / tutor. A ningún niño se le dejará ir sino se
ha establecido contacto con uno de los padre / tutor o la persona de emergencia indicada.
Motivamos a los padres a que recojan a sus hijos pero siempre, tienen la opción de recoger
a sus hijos o se los enviamos a casa en el camión.

Asegúrese de que la escuela de su hijo tenga su información de contacto actualizada, incluidos
todos los números de teléfono y a dónde nos podemos comunicar con ustedes durante el día
escolar.
PLANEAR CON ANTICIPOACIÍON ES LA CLAVE PARA LA SEGURIDAD DE NUESTROS
HIJOS
Apreciamos su cooperación.
Respetuosamente,
Gary E. Carpenter, Jr.
Superintendente

Fern Ridge School District 28J
Gary E. Carpenter, Jr.
Superintendent

88834 Territorial Road, Elmira, OR 97437
Phone: (541) 935-2253
Fax: (541) 935-8222

1 de Noviembre, 2019
Cerrar de Emergencia Durante el Día Escolar
Grado K-8
Si surge la necesidad de cerrar por emergencia durante el día escolar, se hará todo lo
posible para contactar a uno de los padres / tutor. A ningún niño se le dejará ir sino se
ha establecido contacto con uno del padre / tutor o la persona de emergencia indicada.
Motivamos a los padres a que recojan a sus hijos, pero siempre, tienen la opción de
recoger a sus hijos o se los enviamos a casa en el camión.

Asegúrese de que la escuela de su hijo tenga su información de contacto actualizada, incluidos
todos los números de teléfono y a dónde nos podemos comunicar con usted durante el día
escolar.
La información del cierre de escuela esta disponible vía radio televisión, Destellos de Alertas, en
la página de la red del distrito escolar y el marcador automático del distrito.

The Fern Ridge School District is an equal opportunity educator and employer.

DISTRITO ESCOLAR FERN RIDGE
HORARIO “LIMITADO” DE CAMIONES INCLEMENCIAS
DEL CLIMA
A.M. y P.M. 2019-2020
Actualizado el 2019 de noviembre
Podremos anunciar una “Ruta Durante Nieve o “Cerrar
Temprano”
Si anunciamos que los camiones dejarán en el mismo lugar
que recogen sin importar las condiciones de la calle o
carretera en caso de que se cierre temprano; EHS y FRMS
serán los primeros en llevarlos a su casa, seguido de la
primaria los camiones “SPED” realizando sus horarios igual
que las escuelas locales. Si su calle o carretera no está en la
lista de que no pasa por entonces su parada será la misma.

RUTA 1
No pasa por Hwy 126 Oeste de MP 37
No pasa por Vaughn Rd
PARADA DURANTE LA NIEVE:
Hwy 126-donde ingresa al otro lado de 20468(justo al
Este de MP 37)—TODOS 7:00 Elem PM: 2:55
MS/HS: 3:55
Noti Market—TODOS 7:25 PM-Elem: 2:45
MS/HS: 345
RUTA 2
No pasa por Warthen Rd Oeste de Evers Rd
PARADA DURANTE LA NIEVE:
Warthen Rd y Evers Rd— Elem. 7:15 Elem PM: 2:45
MS/HS 7:40 MS/HS PM: 3:40
RUTA 3
No pasa por Oeste de 8th St
PARADA DURANTE LA NIEVE: (las dos paradas al mismo
tiempo) 8th y Sertic
8th y Parkside-- Elem 7:10 Elem PM: 2:45
MS/HS 7:35 MS/HS PM: 3:40
RUTA 4
No pasa por Bolton Hill Oeste de 8th St
PARADA DURANTE LA NIEVE:
8TH y Kingpin-- Elem 7:15 Elem PM: 2:50
MS/HS 7:35 MS/HSPM: 3:40

RUTA 7
No pasa por Sheffler Rd pasando por Pulone
No pasa por Baker Rd
PARADA DURANTE LA NIEVE:
Sheffler y Pulone-- TODOS: 7:20
Elem PM: 3:00
MS/HS: 3:55
RUTA 8
NO CAMBIOS
RUTA 9
No pasa por Lawrence Rd
No pasa por Territorial N. of Clear Lake
PARADA DURANTE LA NIEVE:
Bush’s Farms-- TODOS: 7:15
Elem PM: 2:50
MS/HS: 3:35
RUTA 10
No pasa por Central Rd
No pasa por Cantrell Rd
No pasa por Halderson
PARADA DURANTE LA NIEVE:
Estación de Bomberos en Central Rd--Elem: 7:15 PM: 2:55
MS/HS: 7:35 PM: 3:40
RUTA 11
No pasa por Poodle Creek
No pasa por Cook Rd
No pasa por Fisk Rd
Los estudiantes de la ruta 7 en W. Sheffler van a esta
parada
PARADA DURANTE LA NIEVE:
Knight Rd y W. Sheffler-- TODOS: 7:05 Elem: PM: 2:40
MS/HS: PM 3:45
RUTA 12
NO CAMBIOS
RUTA 13
No pasa por Territorial Rd al Sur de Fleck
No pasa por Central Rd
No pasa por Pickens
No pasa por Greenridge, Gray, Muirland
PARADA DURANTE LA NIEVE:

RUTA 5
No pasa por W. Demming
PARADA DURANTE LA NIEVE:
Arnold Ln y Demming-- TODOS 7:10 Elem PM: 2:40
PM MS/HS: 3:40

Subestación en Territorial S. de Strawberry Ln
TODOS: 6:55
Elem PM: 2:40 MS/HS: 3:40
Central Elem. TODOS: 7:05 Elem PM: 2:50 MS/HS: 3:50
Fleck y Gr.Ridge TODOS: 7:15 Elem PM: 2:55 MS/HS 3:55
Fleck y Muirland TODOS:7:15 Elem PM: 2:55 MS/HS: 4:00

RUTA 6
NO CAMBIOS

*Los horarios son una aproximación dependiendo de la
condición de la calle, carretera y el clima.
Actualizado el 2018 de noviembre

