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Cada invierno, tenemos días donde el clima afecta el viajar con seguridad.  Cuando las condiciones de la carretera 
son una preocupación, el personal del distrito escolar cuenta con una variedad de fuentes para decidir si es seguro 
transportar a los estudiantes a la escuela.  
 
 NUESTRA PRIORIDAD ES LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y EMPLEADOS. EL DISTRITO 
TIENE UNA PREPARATORIA QUE DA SERVICIOS A TODO EL CONDADO COMO EJEMPLO, SI LOS 
ESTUDIANTES DE PARKDALE NO PUEDEN LLEGAR CON SEGURIDAD A LA ESCUELA EL 
DISTRITO HARA CANCELACIONES O LAS CLASES COMENZARAN TARDE PARA TODOS.   
 
Los autobuses escolares están bien equipados para el invierno y los conductores tienen entrenamiento para 
manejar en todo tipo de clima. Sabemos que es más seguro que los estudiantes lleguen a clases en autobús escolar 
a que ellos manejen el propio automóvil.  
 
Los padres deben verificar la seguridad de la parada del autobús cuando el clima está mal y asegurarse de que los 
estudiantes estarán seguros hacia y desde la parada de autobús. 
 
Cuando hay cambios de horarios: Si se decide cancelar o comenzar las clases tarde, la información de cambios 
estará disponible después de las 5:30 AM en los siguientes lugares: 
 
Para anuncios grabados en inglés y español: 
Después de escuchar el saludo de la línea escolar 
presione el numero 2 

Área (541) 386-2511, 386-4500, 386-2656, 386-1535, 
386-2114, 354-1691, 354-1548, 352-6255, 374-8467 

Estaciones de radio 105.5 FM, KBNO 89.3 FM, 1340 AM y www.gorgeradio.com 
Canales de televisión canal 2,6, 8 y 12 
Página web: www.hoodriver.k12.or.us elija “School Delays and Closures” a su izquierda de la página web 
Para recibir información gratis a su correo electrónico favor de inscribirse en FlashNews utilice la dirección 
electrónica de: www.hoodriver.k12.or.us. Usted encontrara FlashNews en esta página. 
 
Opciones Para los Padres: Las condiciones del tiempo varían por todo el condado. Usted como padre de familia 
tiene la opción de mantener a sus hijos en casa debido al mal tiempo.  Cuando su hijo/a regrese a clases favor de 
proveer una nota escrita con la razón por la cual su hijo/a falto a clases. El estudiante es responsable por pedir a 
los maestros las asignaciones pendientes por causa de una ausencia.  
 
Cuando las Clases Terminan antes del Horario Regular: Los padres son responsables de tener arreglos para el 
cuidado de sus hijos cuando la escuela comienza tarde o cierra temprano.  Favor de asegurarse que su hijo/a y el 
director de la escuela estén informados de estos arreglos.  
 


