Distrito Escolar de North Marion 15 20256 Grim Road NE ◦ Aurora ◦ Oregón ◦ 503-678-5835

NOTIFICACIÓN DE CIERRE DE LA ESCUELA para PADRES (Emergencia / Clima)
El clima peligroso o emergencias inesperadas pueden requerir cambios en los horarios de la escuela y del autobús para
asegurar la seguridad de nuestro personal y estudiantes. Esta decisión es tomada por el Superintendente basándose en
reportes de medios locales y en las recomendaciones de los funcionarios de Transporte de Autobuses que monitorean las
condiciones climáticas e inspeccionan las carreteras en las áreas de elevación más alta y dentro
Si usted no está
de los límites del distrito escolar. Si las condiciones son lo suficientemente severas como para
seguro si la escuela
poner en peligro la seguridad del personal, los estudiantes, los autobuses que viajan ida y vuelta a
está cerrada o
la escuela; una decisión de CERRAR o RETRASAR la escuela se hará a las 5:30 AM.
retrasada, llame
Inmediatamente después, nuestro sistema de llamadas automática se activará para notificar
503-462-1933
primero a todo el personal, luego los estudiantes por teléfono, también se publicará a los medios
de comunicación y en la página principal del sitio web del distrito. Si usted no está seguro si la escuela está cerrada o
retrasada, llame a First Student Bus Services al 503-462-1933.

NOTIFICACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, INTERNET y SITIO WEB:
El Distrito Escolar de NM se suscribe a un sistema de notificación efectivo en preparación para cualquier evento de
emergencia que pueda requerir cerrar o retrasar la escuela, o salir temprano. Esta notificación ahora está disponible para
los usuarios de Internet. Usted puede inscribirse para recibir alertas de emergencia del Distrito Escolar de North Marion
por correo electrónico, texto o twitter a través de www.flashalert.net/id/nmsd información sobre el cierre debido al clima
específicamente para el Distrito Escolar de North Marion (actualizada cada 10-15 minutos). Si desea ver los cierres para
otras áreas específicas de su residencia y / o inscribirse para recibir notificaciones para esos lugares, visite
www.flashalert.net - haga clic en el mapa del área para Portland, Vancouver o el área de Salem. Luego, seleccione el
distrito escolar por condado. Vea abajo para la Televisión, Radioemisora del área y sitios web.

MENSAJES DE EMERGENCIA ESCOLAR:
RETRASO DE 1-HORA: Todas las escuelas y horarios de los autobuses comenzarán una hora más tarde del horario
habitual. Las escuelas terminarán a sus horarios normales. No dejen a sus niños en la escuela hasta que los funcionarios
de la escuela han llegado sanos y salvos. Los servicios de cuidado de niños podrán ser retrasados.
RETRASO DE 2-HORAS: Todas las escuelas y horarios de los autobuses comenzarán dos horas más tarde del horario
habitual. Los servicios de cuidado de niños podrán ser retrasados. NO HABRA clases Preescolar de la mañana. Las clases
Preescolar de la tarde se llevarán a cabo al horario regular. Las Escuelas terminarán sus clases a sus horarios normales.
MIERCOLES: Si la escuela es retrasada el miércoles, estaremos funcionando bajo nuestro horario regular del miércoles
del comienzo tardío (no será un día regular para las clases preescolar).
CIERRE TEMPRANO: Todas las escuelas terminarán temprano si se determina que las condiciones de la tarde son
peligrosas. El sistema de llamadas automática de notificación se activará.
CIERRE DE LAS ESCUELAS: Todas las escuelas estarán cerradas por el día. No habrá servicios de cuidado de niños antes y
después de la escuela. Todas las actividades, prácticas o eventos serán cancelados o pospuestos a menos que se notifique
lo contrario. El personal no debe presentarse al trabajo. Se puede solicitar personal de emergencia si es necesario.
IMPORTANTE – Se anima a los padres a desarrollar un plan para sus hijos en caso de cierre de la escuela, retraso o
cierre temprano debido a una emergencia. Es importante que su información de contacto de emergencia esté al día
para cada estudiante.

TELEVISION, SITIOS WEB, RADIOEMISORAS
Televisión

Sitios Web

Radioemisora FM

Radioemisora AM

Canal 2 – KATU
Canal 6 – KOIN
Canal 8 – KGW
Canal 12 – KPTV

www.KATU.com
www.KOIN.com
www.KGW.com
www.KPTV.com
www.FlashAlert.net
www.nmarion.k12.or.us

91.5 – KOPB
97.1 – KYCH
98.7 – KUPL
99.5 – KWJJ
100.3 – KKRZ
101.9 – KINK
103.3 – KKCW/K103
105.1 – ROSIE/KRSK
106.7 – KLTH
107.5 – KVMX

750 AM – KXL
860 AM – KPAM
880 AM – KWIP (español)
910 AM – KTRO
940 AM – KWBY (español)
1080 AM – KFXX
1190 AM – KEX
1520 AM – KGDD
1550 AM – KKAD
1640 AM – KDZR
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