
Estimadas familias: 

Con la llegada del clima invernal en nuestra región central de Oregón, queremos tomarnos unos minutos 
para compartir con ustedes sobre cómo tomamos las decisiones para que las escuelas se abran, se 
cierren, demoren el comienzo de sus clases o dejen salir a los estudiantes más temprano, como 
respuesta a las condiciones del clima adversas. 

Creemos que servimos mejor a los estudiantes y sus familias cuando las escuelas permanecen abiertas.  
Sin embargo, nosotros consideramos la seguridad como una prioridad y ocasionalmente debemos 
ajustar nuestros horarios debido a las inclemencias del tiempo.  
 
Escuelas Bend-La Pine se abrirá todos los días como ha sido programado sin importar el clima, a menos 
que se haga un anuncio sobre el cierre de escuelas o una demora en el comienzo de las clases. 
Normalmente, las decisiones sobre cambios de horario se hacen temprano en la mañana antes de las 
clases, cuando las condiciones del clima más recientes pueden ser evaluadas. Nuestra meta es tomar 
estas decisiones antes de que nuestro primer autobús escolar salga del departamento de transporte, 
justo antes de las 5 a.m.  

Los cambios en los horarios serán:  

• Publicados en las páginas de Internet del distrito y de las escuelas — www.bend.k12.or.us 

• Anunciados en los medios de difusión locales aproximadamente a partir de las 6 a.m. 

• Compartidos por medio de Twitter @BLPSchools 

• Publicados en la página de Facebook del distrito  
o Inglés: @BendLaPineSchools 
o Español: @EscuelasdeBendLaPine 

• Compartidos con las familias registradas en el sistema de notificaciones de texto del distrito, 
BLConnect 

o Regístrese en BLConnect  (opciones disponibles en inglés y español)  

• Puestos a disposición por medio de una línea telefónica grabada bajo demanda   
o Inglés: 541-323-7669  
o Español: 541-355-0044 

Nota: no hay noticias = no hay cambios. Si hay cambios en el horario de las escuelas debido a las inclemencias 
del tiempo, vamos a anunciar estos cambios. Los días en que las escuelas tienen clases en sus horarios 
regulares, el distrito no hará ningún anuncio. 
 

Antes de tomar una decisión, los funcionarios de Escuelas Bend-La Pine manejan sobre las rutas de todo 
nuestro distrito, consultan con los departamentos de carreteras de la ciudad, condado y estado, y con 
las cuadrillas del distrito que remueven la nieve para investigar sobre las condiciones de los edificios, 
banquetas y estacionamientos en las escuelas. Tomando esto en consideración, las inclemencias del 
tiempo podrían ocasionar que los horarios de las escuelas se ajusten de la manera siguiente: 
 

• Demora de dos horas: Las escuelas comenzarán sus clases dos horas más tarde.  

o Escuelas primarias - comienzan a las 11 a.m. 
o Escuelas secundarias - comienzan a las 9:45 a.m. 

http://www.bend.k12.or.us/
http://www.bend.k12.or.us/
http://twitter.com/BLPSchools
https://www.facebook.com/BendLaPineSchools
http://www.facebook.com/EscuelasdeBendLaPine
http://connect.bend.k12.or.us/


o Escuelas preparatorias - comienzan a las 9:45 a.m. 

Los autobuses escolares correrán dos horas más tarde del horario normal y conducirán más 
lentamente para ajustarse a las condiciones. Los autobuses podrían demorarse para llegar a las 
paradas, debido a que los conductores usan precauciones y reducen la velocidad para conducir 
en estas condiciones. Las familias pueden verificar la ubicación y hora de llegada de su autobús 
usando Mi parada de autobús. 

Los programas realizados en la mañana serán cancelados y podría servirse un desayuno limitado 
cuando los estudiantes lleguen a la escuela.  

• Cierre de escuelas: Cuando las escuelas se cierran durante todo el día debido al clima o una 
emergencia, los edificios de las escuelas no serán usados. A menos que se indique algo 
diferente, todas las reuniones y actividades durante la noche serán cancelados. 

• Salida de estudiantes 10 minutos más temprano:  Los estudiantes de escuelas secundarias y 
preparatorias podrían salir 10 minutos más temprano para que los autobuses tengan más 
tiempo de completar sus rutas y que los estudiantes se dirijan a sus casas. En este caso, los 
estudiantes de escuelas primarias generalmente tienen su salida a la hora regular. En algunas 
situaciones, una salida temprano puede ser más de 10 minutos para permitir ajustarse a las 
condiciones de las calles locales, congestión del tráfico o adelantarse a una tormenta que se 
aproxima.     
 
Como resultado de una salida 10 minutos más temprano, los programas por las tardes/noches 
provistos por organizaciones en nuestras escuelas podrían cancelarse. Ahora es un buen 
momento para verificar con los proveedores de cuidados de niños después de las clases acerca 
de sus planes para los programas de estudiantes si nuestras escuelas se cierran temprano 
debido a un mal tiempo u otras emergencias.  

Para muchos de nuestros estudiantes, la escuela es el lugar más seguro para quedarse durante un 
tiempo inclemente. En muchos casos, ambos padres y/o tutores legales trabajan fuera de sus hogares. 
Las escuelas proveen un ambiente cálido y supervisado para los niños. Sin embargo, siempre 
recomendamos que los padres consideren las condiciones en sus vecindarios y el bienestar de sus 
estudiantes para decidir si dejan que sus estudiantes se queden en casa. Los estudiantes reciben una 
ausencia justificada cuando los padres lo solicitan.  

Gracias por su apoyo constante para los estudiantes y el personal de Escuelas Bend-La Pine. Apreciamos 
mucho todo lo que ustedes hacen. 

Sinceramente, 

Julianne Repman 
Directora de Comunicaciones y Seguridad, Escuelas Bend-La Pine 

https://www.bend.k12.or.us/district/parents/school-buses/my-stop
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