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Ubicación de Paraderos para Nieve de los  

Buses Grandes según Escuela: Tabla 
 

La tabla anexada muestra las escuelas de PPS que reciben servicios generales de 

bus y que PODRIAN llegar a tener una ruta para nieve con paraderos distintos 

para nieve.  

 

 Si usted escucha un anuncio diciendo que PPS está usando las “Snow Routes”  o 

“Rutas para Nieve”, revisar la tabla a continuación, para determinar si su bus está 

recorriendo por un ruta de nieve y si le toca un paradero alternativo para ese caso. 

 

Usted podrá determinar si tiene un paradero alternativo de nieve asignado para 

cuando los buses de PPS transitan en rutas para nieve o “Snow Routes”, obser-

vando la dirección de su paradero regular en la columna de Regular Bus Stop 

Description  (Descripción del Paradero Regular del Bus) de la tabla, y luego revi-

sando la dirección descrita en la columna de Snow Bus Stop Description 

(Descripción del Paradero de Bus, para Nieve).  Las horas de las paradas han sido 

intencionalmente obviadas debido a que varían frecuentemente.  

 

 

Si tuviera usted un paradero de bus para nieve, entonces verifique por 

favor los horarios para los paraderos en las rutas para nieve, en nues-

tro sito de internet. Estas horas varían frecuentemente. 

http://www.pps.net/bus 
 

Si usted no tiene una “Ruta para Nieve” o “Snow Route”, utilice entonces las ru-

tas y paraderos normales. 

 

Los alumnos de Special Education o Educación Especial que utilizan los buses 

pequeños o transporte especializado, serán notificados directamente por su cho-

fer. Las informaciones de mal tiempo para los servicios de SE, pueden ser tam-

bién encontradas aquí: http://www.pps.net/Page/2237 
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2016-2017 

Informaciones de Clima Inclemente  

Rutas y Paradas de Buses  

del Transporte General de PPS  

PARA: padres o tutores legales de alumnos que usan el servicio de bus. 

DE: Por tland Public Schools (PPS) “Oficina de Transporte Escolar” 

REF:  Paraderos de Bus en Rutas con Nieve del Año Escolar  2016-2017. 
 

Este documento explica la manera en que el Distrito responderá durante situa-

ciones de mal tiempo y cómo podrían llegar a afectar la nieve, el hielo u otras 

condiciones climáticas adversas el servicio de los buses más grandes.  
 

Los alumnos de Educación Especial que hacen uso de buses más pequeños o de 

servicio de transporte especializado serán notificados directamente por su cho-

fer. Asimismo se puede encontrar información sobre los servicios del SE en 

situaciones mal tiempo, aquí: http://www.pps.net/Page/2237 
   

No todos las rutas de bus requieren de paraderos alternativos para nieve duran-

te el mal tiempo. Este documento lo ayudará a identificar si es que su bus tran-

sitará por una ruta de nieve y si a usted le toca un paradero alternativo para nie-

ve. Este documento también le dará información sobre dónde encontrar los 

mensajes  de prensa y procedimientos de PPS durante el mal tiempo. 

 

Tanto las rutas actualizadas para nieve, con sus paraderos y horarios, como 

también los de las rutas regulares, se pueden encontrar aquí: http://

www.pps.net/bus 
 

Cambio Importante.  Se puede designar  que una ruta para nieve opere o 

en la mañana, o en la tarde, o ambos, dependiendo de las condiciones de las 

calles o del pronóstico del tiempo. Sírvase, durante todo el día, prestar mucha 

atención a los cambios, dados a través de los anuncios adicionales del Dis-

trito. Las actualizaciones de las decisiones tomadas después de la pr imera 

llamada serán transmitidas por los mismos canales de comunicación. 
 

De tener alguna pregunta, sírvase llamar o mandar un email.   
 

Sinceramente, 

Teri Brady, Directora de Student Transportation  

 

STUDENT TRANSPORTATION 

716 N.E. Marine Drive • Portland, OR 97211 

503-916-6901 • Fax: 503-916-2707 

transportation@pps.net 

http://www.pps.net/Page/2237
http://www.pps.net/Page/2237
http://www.pps.net/bus
http://www.pps.net/bus
mailto:transportation@pps.net
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Portland Public Schools reconoce la diversidad y el valor de todos los individuos y 

grupos y sus roles en la sociedad. Todos los individuos y grupos serán tratados con 

justicia en todas las actividades, programas y operaciones, independientemente de la 

edad, color, credo, discapacidad, estado civil, origen nacional, religión racial, sexo u 

orientación sexual. Política del Consejo Estudiantil  1.80.020-P                       
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Cambio Importante. El uso de las rutas para nieve y de los paraderos al-

ternativos serán determinado para antes de medio dia AM, para después de 

mediodia PM, o ambos, según las condiciones de las calles o del pronóstico 

del tiempo. Sírvase, durante todo el dia, prestar mucha atención a los cambios, 

dados a través de los anuncios adicionales del Distrito. Las decisiones hechas 

posteriormente al primer llamado serán enviadas, de manera actualizada, por 

medio de los mismos canales de comunicación. 

 Los anuncios sobre las rutas para nieve pueden llegar a estar ligadas a una 

hora de apertura regular, a una apertura con retraso, o a un cierre tem-

prano. 

 Durante condiciones de mal tiempo los alumnos deberán esperar a los bu-

ses a una distancia prudente de las vías vehiculares. 

 No es posible dar horas exactas a las paradas durante los días de emergen-

cia por nieve, debido a los retrasos ocasionados por el tráfico en mal tiem-

po. Los padres de familia deberán decidir cuando o si es que envían a sus 

hijos a las paradas de bus en esos días.  Los padres de familia deben ase-

gurarse que sus hijos están abrigados apropiadamente en esos días. 

 Los padres de familia deberán instruir a sus hijos sobre las maneras pru-

dentes de caminar y esperar el bus. 

 Los padres son responsables de la seguridad de los alumnos en los parade-

ros de bus. 

 Se recomienda que los padres de familia tomen las decisiones particulares 

con respecto a la asistencia de sus hijos a la escuela durante condiciones 

de mal tiempo, especialmente para el pre escolar, primordialmente los 

alumnos que pueden llegar a estar afectados por retrasos, periodos más 

largos de transporte o nerviosismo personal. 

 En el caso que PPS haga el llamado a iniciar clases 2 horas más tarde en 

aquellos días que ya previamente se ha programado un Inicio Tarde, la 

escuela empezará 2 horas más tarde que la hora normal del timbre—y no 

2 horas después de la hora de inicio tarde. Por ejemplo, su hora de timbre 

normal  es las 8:00 AM, y la hora programada de un inicio tarde es las 

10:00 AM, y el distrito hace un llamamiento a un inicio retrasado de 2 

horas debido a mal tiempo, entonces la escuela dará inicio a las 10:00 

AM.                                                             

 Los buses son despachados por instrucciones por radio y están equipados 

con neumáticos para todo tipo de clima y cadenas. Los choferes de bus 

han sido entrenados para hacer uso de su propio juicio, debido las cam-

biantes condiciones climáticas,  para decidir cuando se requieren las cade-

nas para neumáticos. 

 

Si tuviera usted preguntas sobre los procedimientos, actualizaciones, rutas o 

paraderos para nieve, sírvase contactar a Student Transportation 503-9166901 

o enviar un correo electrónico a transportation@pps.net.   

mailto:transportation@pps.net
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Avisos de Clima Inclemente & Procedimientos 

Obteniendo Noticias Urgentes– Rápidamente 
 

Los cierres de PPS relacionados con el clima o los anuncios de retrasos están 

disponibles a través de varios canales de comunicación. PPS toma acciones para  

hacer llegar rápida y efectivamente las noticias urgentes a las familias. 

 Llamadas automatizadas: en inglés y en los idiomas respaldados, a el pri-

mer número que figura en el formulario de registro del alumno. Usted pue-

de cambiar su número, notificando a la secretaria de su escuela. 

 Publicación en internet: en el recuadro de avisos de emergencia en 

www.pps.net y los sitios de internet de todas las escuelas. 

 Twitter: síganos en @PPSConnect para avisos de emergencia y otras noti-

cias del Distrito. 

 Facebook: marque “me gusta” en www.facebook.com/pps.homepage 

 Mensajes de texto: regístrese para recibir mensajes de texto, “texteando” 

YES al 68453  

 PPS ya no usa más el “Flash Alert”. 

 

Cuando hay retrasos o cierres en los distritos escolares vecinos, como regla ge-

neral los medios de comunicación no publicarán ningún mensaje de las Escue-

las Públicas de Portland PPS, si es que ellas se encuentran abiertas. Esto es pro-

blemático, cuando la comunidad empieza a preguntarse lo que esté pasando en 

PPS. La TV y la Radio harán los anuncios pertinentes; por favor no llame por 

teléfono a las oficinas administrativas. 

 

Sírvase, durante todo el día, prestar mucha atención a los cambios, dados a 

través de los anuncios adicionales del Distrito.Las decisiones hechas poste-

riormente al primer llamado serán enviadas, de manera actualizada, por medio 

de los mismos canales de comunicación. 

 

Informacion de Clima Inclemente 
 

Cada paradero de bus y trayectoria de la ruta ha sido revisada para determinar si 

se requiere de un paradero o ruta para nieve, en vistas de asegurar la seguridad 

de los alumnos y del público. En algunos casos las rutas de nieve han sido re-

vertidas para casos de días con nieve, y en otros, ellas han sido modificadas. Por 

favor verifique las rutas de nieve actualizadas 

https://apps.pps.net/Transportation/BusSchedule/Snow 

 

La seguridad es primordial en condiciones de mal tiempo.  
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 Casos de Clima Inclemente de PPS 
HORA HABITUAL DE INICIO CON RUTAS PARA NIEVE 

  MENSAJE DIFUNDIDO DEFINICION DEL MENSAJE 
1a PPS Inicio Habitual.  

Determinadas Escuelas en 

rutas para nieve. 

 Los alumnos llegan a la hora habitual. 

 Todos los edificios de PPS están abiertos. 

 Servicio de Bus en rutas para nieve para determinadas escuelas  

 Funcionamiento sin transporte de los programas de día extendido y de cuida-

do de niños después de clase. 

1b PPS Inicio Regular.  

Todos los buses en rutas para 

nieve. 

 Los alumnos llegan a la hora habitual. 

 Todos los edificios de PPS están abiertos. 

 Todos los buses en rutas para nieve. 

 Funcionamiento sin transporte de los programas de día extendido y de cuida-

do de niños después de clase. 

INICIO 2 HORAS TARDE 
  MENSAJE DIFUNDIDO DEFINICION DEL MENSAJE 
2a 
  
  
  
  
  
 2b 
  
  

Determinadas Escuelas  
de PPS 2 horas tarde. 
Todos los buses en rutas para 

nieve. 
  
O 
Todas las escuelas de PPS 2 

horas tarde. 
Todos los buses en rutas para 

nieve. 

 Alumnos de todas o de escuelas específicas se reportan dos (2) horas más 

tarde de lo normal 

 Todos las edificaciones de PPS abiertas. 

 Todos los buses en rutas para nieve. 

 Dejar a niños en cuidado de niños antes de clase cancelado. 

 Kindergarten de AM cancelado. 

 Clases SUN School de AM cancelado. 

 Las clases de media jornada en PM y de medio dia  operan sin transporte 

hacia la escuela. 

 Los programas de después de clase y de dia extendido operan sin transporte. 

2c 
  
  
  
  
2d 

Determinadas Escuelas  
de PPS 2 horas tarde. 
  
O 
  
Todas las escuelas de PPS 2 

horas tarde. 

 Alumnos de todas o de escuelas específicas se reportan dos (2) horas más 

tarde de lo normal 

 Todos las edificaciones de PPS abiertas. 

 Dejar a niños en cuidado de niños antes de clase cancelado. 

 Kindergarten de AM cancelado. 

 Clases SUN School de AM cancelado. 

 Las clases de media jornada en PM y de medio dia  operan sin transporte 

hacia la escuela. 

 Los programas de después de clase y de dia extendido operan sin transporte. 

CERRADO 
  MENSAJE DIFUNDIDO DEFINICION DEL MENSAJE 

3a Determinadas Escuelas  
de PPS cerradas. 
Todos los buses en rutas para 

nieve. 

 Alumnos de escuelas especificas a quedarse en casa. 

 Planteles escolares específicos cerrados. 

 Todos los buses en rutas para nieve. 

 Los programas de después de clase y de dia extendido de las escuelas operan 

sin transporte. 

3b Determinadas Escuelas  
de PPS cerradas. 

 Alumnos de escuelas especificas a quedarse en casa. 

 Planteles escolares específicos cerrados. 

3c Escuelas de PPS cerradas. 
Oficinas abiertas. 

 Alumnos se quedan en casa. 

 Todos los planteles escolares cerrados. 

 Oficina central abierta. 

 Rice abierto. 

 Oficina de transporte abierta. 

3d Todo PPS cerrado  Alumnos se quedan en casa. 

 Todos los planteles escolares cerrados. 

 Oficinas cerradas. 

ACTIVIDADES VESPERTINAS CLAUSURADAS 
  MENSAJE DIFUNDIDO DEFINICION DEL MENSAJE 
4 Actividades y eventos de PPS  

entre la tarde y la noche 

cancelados. 

 Todas las actividades, eventos y entrenamientos en las instalaciones de PPS 

están canceladas. . 

 Todas las clases vespertinas en el plantel de Benson están canceladas. 

https://apps.pps.net/Transportation/BusSchedule/Snow

