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 CIERRE DE ESCUELAS 
SE LE PIDE ENCARECIDAMENTE NO 
LLAMAR A LA ESTACION DE RADIO, 
debido a que el locutor no puede contestar el 
teléfono y hacer su trabajo en la estación al 
mismo tiempo. 

Habra ocasiones durante este año cuando 
debido a las condiciones existentes, la 
ciudad, los departamentos de carreteras del 
Estado y del Condado no podran limpiar las 
carreteras  a  tiempo  de  comenzar  la 
escuela.  Ademas, cuando ocurren fallas en 
la corriente eléctrica, no puede haber 
escuela porque todo nuestro sistema de 
calefaccion funciona con electricidad. 

 
Es raramente práctico, notificarle a usted la 
noche previa, frecuentemente lo que parece 
sin esperanza para la medianoche es 
aclarado por la mañana, y algunas  veces lo 
que parece bueno a la media noche es malo 
para la mañana!    Por estas razones, 
NOSOTROS NOS ADHERIMOS 
ESTRICTAMENTE A LA POLÍTICA DE 
NOTIFICACIÓN POR LA MAÑANA. 

 
Durante tormentas, nuestro equipo de 
mantenimiento está normalmente limpiando 
las areas de la escuela a las 4:00 a.m. 
Además, transportación viaja por las calles 
del distrito entre las 4:00 a.m y   5:00 a.m. 
Una decisión es usualmente tomada a las  

VARIACIONES EN ESTADO DEL TIEMPO 
Habra ocasiones cuando las escuelas serán 
cerradas,  aunque  sus areas parezcan 
limpias. Las condiciones de nevada pueden 
variar enormemente en el distrito. NUESTRA 
DECISIÓN  DEBE  SER  BASADA  SOBRE 
TODO EN LAS  CONDICIONES 
EXISTENTES EN TODO EL DISTRITO, lo 
cual debe ser operado como una unidad por 
razones legales. Le aseguramos que habrá 
escuela  cuando  sea posible;  es  altamente 
inconveniente y costoso para el distrito no 
tener clases. 

5:45 a.m dejando saber si los autobuses 
podrán viajar las rutas con seguridad. 

 
 

NOTIFICACIÓN A PADRES 
La información de dias de nieve será 
actualizada  en  el  sitio  de  la  red  de 
LTUSD a las  6:00 a.m. 
Nosotros usaremos Connect Ed, para 
avisar a cada hogar dentro del distrito 
por teléfono.  
Las estaciones de radio KTHO, KOWL & 
KRLT son también notificadas si habrá o no 

 1) Escuelas abiertas como es usual, 2) 
Paradas principales, 3) Comienzo tarde 4) “COMIENZO RETRAZADO” 

Cuando    la    radio    anuncie    “DELAYED Escuela cerrada.  Estas estaciones de radio 
hacen  los  anuncios  cada  diez  o  quince START”,  (comienzo  tarde)  el  siguiente 

horario  estara  en  efecto  :  Grados  K-12 minutes, empezando a las 6:00 a.m hasta 
aprox. las 8:00 a.m.   Los padres deberán empezarán una hora mas tarde de lo usual, 
escuchar por diez o quince minutos para oir 
el anuncio. 

volviendo a casa a la hora regular. Las 
levantadas de los autobuses serán una hora 
mas tarde de lo usual.  

KTHO – 590 AM 
KRLT - 93.9 FM 
KOWL - 1490 AM 

http://www.ltusd.org/


 

 
 
 

SALIDAS TEMPRANO 
Habrá algunos dias cuando la escuela deba 
salir temprano debido a las condiciones del 
tiempo o fallas en la electricidad.  Nosotros 
usaremos  Connect  Ed,  para  avisar  a 
cada hogar en el distrito por teléfono. 
Por favor oigan la radio  los dias con 
estado de tiempo severo, especialmente 
cuando las condiciones del tiempo 
empeoren mientras avanza el dia. 
Anuncios de salida temprano serán siempre 
hechas en KTHO, KOWL, y KRLT.   Los 
autobuses  de  la  escuela  llevarán  a  los 
chicos  a  las  paradas  regulares  en  estos 
dias A MENOS QUE USTED SEA 
NOTIFICADO DE ALGUNA EXCEPCIÓN 
POR LA RADIO.   (Por favor haga planes 
por adelantado para tales dias que usted 
no pueda estar en casa y discuta estos 
planes con su estudiante de manera que 
sepan que hacer y a donde ir.) 
 
Si ud. Siente que es necesario levantar a su 
hijo(a) en estos dias no bloquee las zonas 
normales de carga de los autobuses. 
Estacionese en los espacios regulares en 
vez de en la curva de carga. 
 

RUTAS DE AUTOBUSES 
Ocasionalmente, vehículos varados, u otras 
condiciones temporales harán de las rutas 
normales  algo  imposible,  aún  cuando  las 
calles hayan sido aclaradas mas temprano. 
Cuando esto ocurra en el viaje a casa. LOS 
CHICOS  SERÁN  BAJADOS  DEL 
AUTOBÚS LO MAS CERCA POSIBLE DE 
LA PARADA REGULAR. 
 

RETRAZOS EN LEVANTAR 
Suguerimos que en dias de escuela cuando 
las condiciones de nieve son pesadas, los 
padres PERMITAN  DIEZ O QUINCE 
MINUTOS POR  RETRAZOS DEL 
AUTOBÚS. 

 
 

PADRES QUE LLEVAN HIJOS A LA 
ESCUELA 

Si usted normalmente lleva a su hijo a la 
escuela, por favor ASEGURESE DE QUE 
HAY CLASES antes de dejar a su estudiante 
en la escuela. Un chico dejado en la esquina 
para   caminar   una   distancia   corta   a   la 
escuela es expuesto a peligros inecesarios. 
 

CONDUCTA 
La conducta de los estudiantes en los 
autobuses de la escuela es usuallmente 
buena.  Sin  embargo,  hay  veces  cuando 
estos estandares bajan. Tirar bolas de nieve 
del o al autobús es EXTREMADAMENTE 
PELIGROSO y puede poner en peligro la 
seguridad de los demás estudiantes. Por 
favor enfatice a su estudiante los peligros 
para ellos mismos, la carga de estudiantes, y 
otros individuos o vehículos al tirar cualquier 
cosa mientras se esta en el autobús. 
 

RECUPERACIÓN DE LOS DIAS DE NIEVE 
Hay  tres  (3)  dias  de  nieve  puestos  en  el 
calendario. Si excediéramos tres dias , estos 
serán agregados al final del año escolar. De no 
usar los tres dias puestos en el calendario, la 
escuela terminará mas pronto de lo 
programado en el calendario. 
 
 
 
 
 

LTESMS 543-2371 
Bijou 543-2337 
Sierra House  543-2327 
Tahoe Valley   543-2350 
STMS 541-6404 
STHS 541-4111 
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