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2018-19 Procedimientos operativos de emergencia 
 
 

Algunas veces, el tiempo malo u otras emergencias resultan en cambios de horario de clases o de servicios de 
autobús. En algunos casos, puede que sea necesario dejar salir a los estudiantes temprano. En otras ocasiones, 
puede que sea necesario cancelar o retrasar las clases por el día. Durante el mal tiempo, cambios son 
anunciados entre las 6:00 y 8:00 de la mañana. Si no hacemos un anuncio durante esta hora, significa 
que las clases y los servicios de autobuses operarán normalmente. 
 
¿Cómo me puedo dar cuenta si las clases están canceladas o comenzarán 
más tarde? 
 Ud. recibirá un mensaje telefónico. Favor de comunicarse con la escuela de su hijo(a) si 

necesita poner al corriente su número de teléfono. 

 Ud. recibirá una alerta via el correo electrónico. Favor de comunicarse con la escuela de su hijo(a) si 
necesita poner al corriente su correo electrónico.    

 En línea: www.ckschools.org, www.facebook.com/CentralKitsapSchoolDistrict, 
https://twitter.com/CentralKitsap). 

 Las estaciones de radio o los canales de televisión anunciarán cambios de horario con el nombre y número 
del distrito. Nosotros somos Central Kitsap School District #401. 

 
¿Cuáles tipos de cambios hacen a los horarios? 

 Cierran las escuelas: Todas las clases, juntas, guarderías en las escuelas, viajes escolares, actividades 
tardeadas o después de clases, y clases de escuelas de comunidad están canceladas. No habrá 
transportación de afuera del distrito. 

 Servicio de Autobús limitado: Servicio de autobuses puede ser limitado o cancelado en varias zonas del 
distrito.  Por favor de poner atención para ver si su zona está afectada. Favor de ver 
http://www.ckschools.org/cms/One.aspx?portalId=11175&pageId=35853 para cambios de autobuses. Los 
estudiantes que con recogidos en la parada de servicio limitado en la mañana, serán dejados en la 
misma parada en la tarde. Los padres de niños que usan transporte de necesidades especiales, tendrán 
que hacer arreglos alternativos con el departamento de transportación (360-662-8800). 

 La escuela abre dos horas más tarde: Las clases comienzan dos horas más tarde.  Los autobuses 
recogen a los estudiantes en la parada regular, pero dos horas más tarde.  En varias ocasiones, el servicio 
limitado, también puede estar en efecto.  Las clases terminan a la misma hora de siempre, a lo menos que 
sea anunciado un cambio.  Si hay un retraso para el comienzo de clases en un jueves, las clases terminarán a 
la misma hora que los otros días (no habrá salida temprana).  En algunas ocasiones, el kínder, pre-kínder, o 
transportación de afuera del distrito, y otras actividades después de clases o de la comunidad serán 
canceladas. 

 
¿Cómo puedo preparar a mi familia? 
Nosotros le animamos que haga planes de antemano para que su hijo(a) tenga un lugar sano y salvo donde 
quedarse si usted no está en casa.  Este seguro que su hijo(a) entienda que hacer si hay cambio de horario en la 
escuela o con el servicio de autobús.  Tal vez le ayudaría a escribir las respuestas y mantenerlas en un lugar 
donde su hijo(a) podrá encontrarlas en caso de una emergencia. 
 

 ¿Cuál es la mejor ruta a la parada limitada de servicio del autobús? 

 ¿Dónde puede ir mi hijo(a) si necesita ayuda?  

 ¿Quién cuidará a mi hijo(a) hasta que yo llegue? 

 ¿Hay alguien que su hijo(a) pueda llamar si tiene miedo o está asustado? 
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