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Estimadas Familias del Distrito de Seaside 

 

Las tormentas son una parte de nuestra vida todos los años en la hermosa costa norte de Oregón, y la mayoría de  nosotros somos  

capaces de ir sobre nuestras actividades diarias como de costumbre. Sin embargo, de vez en cuando una tormenta nos impacta de 

una manera más significativa y las familias a menudo tienen preguntas con respecto a cómo  nosotros responder a las tormentas y 

nuestro proceso de decisiones para el cierre de escuelas. Nosotros hacemos dos preguntas en esas situaciones. 

 

• ¿Nosotros somos capaces de transportar con seguridad a nuestros estudiantes a la escuela? 

• ¿Son nuestras instalaciones operando a un nivel que es un ambiente seguro para nuestros estudiantes? 

 

Incluso en una tormenta significante, la respuesta a estas preguntas es por lo general "sí". Si la respuesta a cualquiera de estas 

preguntas es "no", entonces es posible que tengamos demora o cerrar la escuela. 

 

Nuestros supervisores de mantenimiento y transporte evaluar la situación muy temprano en la mañana. Esto incluye la comprobación 

del estado de los edificios escolares, y la circulación por las rutas de los buses con más probabilidades de ser afectados por el clima. 

También nos comunicamos con nuestras autoridades locales para ver si tienen información adicional. La decisión de cerrar la 

escuela o el retraso se hace generalmente a las 6:00 am. Cambios en las condiciones pueden ser impredecibles, por lo que cuando se 

enfrentan a una decisión difícil, nosotros siempre decidir en el lado de la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Si se produce 

un evento después que los estudiantes han llegado a la escuela, seguimos un proceso similar, pero muy raramente hemos necesitado 

un dispositivo de cierre a medio día. 

 

El cierre de escuelas o retrasos las decisiones se comparten a través de nuestro sistema de comunicación electrónico entre padres. 

Por favor asegúrese de notificar a la escuela en cualquier momento el cambio de su información de contacto. Además, la 

información de cierre se ha publicado en la página principal de nuestro sitio web www.seaside.k12.or.us y se comparte con las 

estaciones de televisión que incluyen; KATU, KGW, KOIN, y KPTV. 

 

Los estudiantes que conducen son siempre bienvenidos a viajar en el bús escolar en vez de conducir en los días cuando el clima es 

un desafío. Son rutas de buses escolares están  disponibles en nuestro sitio web en el enlace (link) de transporte en el lado izquierdo 

de la página principal. 

 

Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas o preocupaciones. La seguridad del estudiante es muy 

importante para todos nosotros. 

 

Sinceramente, 

 

 

Sheila Roley, Ed.D. 
Superintendente 

 

 

 

 

 

 

 


