DISTRITO UNIFICADO ESCOLAR DE LATON
P.O. BOX 248
LATON, CALIFORNIA 93242
14 de noviembre de 2018
PARA:

Padres/Guardianes

DE PARTE DE:

Sr. Víctor M. Villar, Superintendente del Distrito

RESPECTO A:

HORARIA ALTERNO DE DIA DE NEBLINA

En cooperación con el Departamento de Educación del Condado de Fresno y KVPT canal 18, el Distrito Escolar
Unificado de Laton reportara los atrasos de transporte a causa de la neblina por medio de la Agencia de Transportación
Southwest (SWTA).
SWTA continuara reportando para el Distrito Escolar Unificado de Laton vía el canal 18 de la televisión, la estación de
radio KMJ 580, así como otras estaciones. Los anuncios respecto a los atrasos de la transportación escolar de los
horarios alternos a causa de la neblina deben empezar desde las 6:00 a.m. transmitidos ambos por la televisión y la
radio.
Continuaremos con los planes A, B y C. De nuevo los padres y los estudiantes deben estar enterados de lo que significan
los distintos planes para poder entender el reporte de neblina.
El noticiero de la televisión y la radio anunciara “Laton Area “Plan “A” o “B” o “C”.
PLAN A

Atraso de dos horas, autobuses únicamente. Los autobuses saldrán dos horas después del horario
normal, (LAS CLASES EMPEZARAN A LAS 9:30 a.m.), aunque los estudiantes que toman el autobús
llegaran aproximadamente a las 10:00 a.m. Horario de salida: Escuela de Conejo y Escuela Primaria de
Laton 3:15 p.m., Escuela Secundaria de Laton 3:30 p.m. y Preescolar de Laton 3:15 p.m. (Miren # 2
para el horario del lunes)

PLAN B

Atraso de tres horas, autobuses únicamente. (TODAS LAS CLASES EMPEZARAN A LAS 9:30 a.m.)
Horario de salida: Escuela de Conejo y Escuela Primaria de Laton 3:15 p.m., Escuela Secundaria de
Laton 3:30 p.m. y Preescolar de Laton 3:15p.m. (Miren # 2 para el horario del lunes)

PLAN C

La transportación de la mañana es cancelada. (TODAS LAS CLASES EMPEZARAN A LAS 9:30 a.m.)
Horario de salida: Escuela de Conejo y Escuela Primaria de Laton 3:15 p.m., Escuela Secundaria de
Laton 3:30 p.m. y Preescolar de Laton 3:15 p.m. (Miren # 2 para el horario del lunes)

Además de la información sobre los horarios hay otros detalles que los padres y guardianes deben saber.

1. Cuando estemos en plan de neblina, cualquier día mínimo, la Escuela Primaria de Laton, Escuela de Conejo, y
Escuela Secundaria de Laton empezara a las 9:00 a.m. y va terminar a las 1:45 p.m. La clase de la mañana de la
Preescolar de Laton empezara a las 9:00 a.m. y terminara a las 11:15 a.m. La clase de la tarde de la Preescolar de
Laton empezara a las 12:15 p.m. y terminara a las 1:45 p.m.
2. Cuando el Distrito anuncia un horario alterno por causa de la neblina, todas las clases empezaran a las 9:30 a.m. Los
estudiantes no deben llegar antes de las 9:00 a.m.
3. Cuando estemos en plan de neblina y se anuncia el Plan A, B o C no se servirá desayuno en ninguna escuela.
4. Cuando se cancelan los autobuses (Plan C) las clases empezaran a las 9:30 a.m. en todas las escuelas del distrito. Se
les anima a los padres de traer a su(s) hijos(as) a la escuela si las condiciones de la neblina mejoran.
5. Cuando el Plan C se anuncia, solamente se cancelan los autobuses de la mañana. Los autobuses de la tarde seguirán
el mismo horario.
Las ausencias o tardanzas debido a clima inseguro o condiciones de neblina (cuando un Padre/ Guardián no puede
transportar a sus estudiantes de manera segura) son justificadas cuando son notificadas a la escuela por los
padres/guardianes.
De nuevo, gracias por su comprensión y cooperación con respecto a la temporada nebulosa. Esperamos que sean pocas
las cancelaciones. Sin embrago, el transporte seguro de todos los niños es nuestra principal preocupación.
Por favor aguarde esta información como referencia para utilizarla durante la temporada de la neblina.
Si tienen alguna pregunta tocante los procedimientos de los horarios y rutas de días nebulosos, debe comunicarse con la
oficina de SWTA. El número de teléfono es 644-1000. También el sitio de web para revisar si hay horario de neblina es
www.southwestjpa.org.

