¿Su estudiante viaja en el autobús?
En preparación para el invierno, por favor, revise la información sobre las rutas de emergencia del
autobús.
¿Qué son las rutas de emergencia del autobús?
Las rutas de emergencia del autobús son rutas predeterminadas que los buses escolares utilizan cuando
el estado de las calles no le permite llegar a las paras de autobús habituales, por ejemplo: cuando está
nevando, hay nieve o hielo en las carreteras.
¿Cómo sabré cuándo se usan las rutas de emergencia del autobús?
El distrito anunciará cuando los buses utilizarán las tutas de emergencia a través de: SchoolMessenger,
la página de internet del distrito (www.psd401.net), por la línea telefónica de emergencia del distrito
(253-530-1088) y en las estaciones locales de televisión y radio.
¿Cómo sé si la parada de autobús regular de mi estudiante se ve afectada por las rutas de
emergencia?
-Los mapas de ruta de emergencia por escuela se publican en la página principal de internet de la
escuela.
-Por medio de los volantes de Rutas de Emergencia del Autobús y Zona Segura (parada del bus) que se
distribuye a través de las carpetas los jueves (escuela primaria) y están disponibles en todas las oficinas
de las escuelas.
-Preguntándole al conductor del autobús de su estudiante sobre su ruta de emergencia y la zona segura
para dejar/recoger a tus estudiantes.
- ¿Todavía tienes preguntas? Llama a la oficina de transporte al 253-530-3900 o envía un correo
electrónico a obrienforss@psd401.net.
¿A qué hora debe estar mi estudiante en la zona de entrega/recogida segura (parada de autobús)?
Cuando se utilicen rutas de emergencia en la mañana, haga lo posible de que su estudiante llegue a la
zona de entrega y recogida segura al menos 15 minutos antes de la hora regular (o dos horas más tarde)
y en la tarde, por favor, permita una diferencia de 15 minutos para recoger a su estudiante en zona de
entrega y recogida segura.
Me gustaría recibir un mensaje de texto por teléfono y/o correo electrónico cuando se van a utilizar
rutas de emergencia.
La única forma en que recibirá una notificación personal cuando vamos a utilizar las rutas de emergencia
es a través del número de teléfono/correo electrónico que tú has agregado a tu cuenta de PowerSchool.
Asegúrate de que tus datos de contacto estén actualizados para cada estudiante de tu familia. Puedes
ver este video para aprender cómo acceder a tu cuenta de PowerSchool.
¡No te lo pierdas! ¡Actualiza tus contactos para recibir actualizaciones del clima! ¿No estoy seguro de
cómo? ¡PSD tiene una guía para ti! https://www.psd401.net/about-us/news/news-detailpage/~board/psd-news/post/update-emergency-contacts

