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  10 de enero, 2020 

 

 Estimadas familias del Distrito Escolar de Dallas: 

 

 ¡Feliz año nuevo!  

 

Este documento contiene información importante ya que vamos entrando a los meses de 

invierno. En caso de que el tráfico de los camiones escolares por las mañanas es interrumpido 
debido al mal tiempo, una de las cuatro formas de enfrentar las condiciones será anunciada 
a través de la radio y las estaciones de televisión a tiempo en que estas inician con su difusión 
a las 5:30 a.m. La misma información estará anunciada en la página de internet del distrito y 
en las páginas de Facebook de cada escuela y en el distrito. Aquí está el enlace a la página de 
internet del distrito escolar: https://www.dallas.k12.or.us/ Por favor haga un clic en el botón 
titulado “Estado de Cierre” (“Closure Status”) También, cualquier cierre de escuela o una 
decisión de Retraso en las Escuelas será comunicada a través del Sistema de notificación por 

el teléfono.   
 

1. Cierre de la Escuela. Las clases no serán llevadas y los camiones no trabajarán. 
Todas las actividades extracurriculares y practicas estarán canceladas. 

 
2. Dos horas de retraso.  La función de los camiones por la mañana tendrá un 
retraso de dos horas, así como el empiezo de las escuelas. 
 
3. Únicamente rutas debido a nieve; NO retraso.  Algunas calles o caminos no serán 

usadas. Los camiones funcionaran lo más cercano posible a sus horarios. Si las 

rutas debido a la nieve ocurren durante A.M., los camiones continuaran con 

las rutas debido a la nieve por la tarde (P.M.) 
 

Vea abajo las calles o caminos y áreas afectadas cuando los camiones están en rutas 

debido a la nieve.   
 

Cuando la decisión es hecha para utilizar rutas debido a la nieve los camiones no usaran 
las siguientes calles o caminos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnhart Road       McTimmonds Road 

Bridlewood Drive      Mistletoe Road 

Burbank Road       Oak Villa Road 

Clay Street (West of Oregon Ave.)     Oakdale Road 

Cooper Hollow Road      Orchard Knob Road 

Ferns Corner Road      Pedee Creek Road 

Fir Grove Road      Pioneer Road 

Fir Villa Road       Reuben Boise Road 

Frost Road       Robb Mill Road 

Gage Road       Salt Creek Road 

James Howe Road      Shady Lane 

Kerber Road       South Church Street 

Liberty Road (North of Falls City Highway)   Teal Creek Road 

May Road       West Ellendale (West of Robb Mill Road) 

https://www.dallas.k12.or.us/


 

 

En casos cuando nuestras elevaciones más altas toman más tiempo para estar limpias, 
pero los camiones pueden viajar en forma segura en algunas de nuestras elevaciones más 
bajas o calles o caminos que son usados más por los carros o camiones y cuando este es el 

caso nosotros reportaremos Rutas Modificadas debido a la nieve.  Cuando rutas 
modificadas por la nieve son anunciadas, los camiones no viajaran o usaran las siguientes 
calles o caminos: 

 

Barnhart Road       McTimmonds Road 

Burbank Road       Oakdale Road 

Cooper Hollow Road      Orchard Knob Road 

Ferns Corner Road      Pedee Creek Road 

Fir Grove Road      Pioneer Road 

Frost Road       Reuben Boise Road 

Gage Road       Shady Lane 

James Howe Road      Teal Creek Road 

Kerber Road       Liberty Road (North of Falls City Hwy) 

West Ellendale (West of Robb Mill Road) 

 
4. Dos horas de retraso Y camiones en rutas debido a la nieve.  Los camiones por la 

mañana trabajaran con un retraso de dos horas, así como el inicio de la escuela. 

Algunas rutas estarán alteradas. Las rutas están mencionadas arriba. 
 

Otra Información Importante: 
 

A los estudiantes con licencia para manejar y a los padres se les alienta a que tomen extra-

cuidado cuando están manejando en mal tiempo, especialmente cuando están manejando en 
días donde el inicio de la escuela este retrasado o cuando los camiones están en rutas debido 
a la nieve. Puede todavía haber hielo o aun nieve en las calles o caminos cuando esto ocurre. 
Se les recuerda a los padres que ellos hacen la decisión final acerca si es seguro para sus 

hijos asistir a la escuela en días de mal tiempo. Cuando un niño no puede asistir a la escuela 

debido al mal tiempo, la oficina de la escuela debe de ser notificada y la ausencia tendrá 
excusa. 

 
Si las calles o caminos se miran mal o si ha habido hielo o nieve, escuchen la radio o la 
televisión o visite la página de internet del distrito por posibles cierres o retrasos. 
 
Por favor aconseje a su hijo/a que no espere más de 20 minutos después de la hora 
designada para que el camión los recoja. Ellos deben de regresar a su casa a ese tiempo. 

  
En cualquier emergencia, el Superintendente, o la persona designada, decidirá si es que los 
estudiantes deben de ser mandados o regresados al hogar. La decisión puede ser que ellos 
deben de ser regresados inmediatamente, o conservarlos en la escuela en forma indefinida 
bajo la supervisión continua hasta que la emergencia a pasado. Si los estudiantes son 

retenidos en sus edificios respectivos, los padres pueden recoger a sus niños en la escuela. 
Estas decisiones serán comunicadas usando el mismo proceso usado para el cierre de las 
escuelas y mencionadas en este documento.   
 

 Por favor llame a la persona encargada de la oficina de su escuela si usted tiene cualquier 

pregunta. 
 

Sinceramente, 
Andy Bellando 

Superintendente interino 


