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Escenarios de inclemencias del tiempo del PPS  
ENTRADA REGULAR CON RUTAS DE NIEVE  

  MENSAJE DE LOS MEDIOS  MENSAJE DEFINIDO  
1a Entrada regular del PPS. 

Escuelas específicas en rutas 
de nieve.  

 Los estudiantes se reportan a la hora regular. 
 Todos los edificios del PPS abiertos.  
 Servicios de autobús de escuelas específicas en rutas de nieve.  
 Los programas posteriores al horario escolar y de días extendidos operan sin 

transportación.  
1b Entrada regular del PPS.  

Todos los autobuses en rutas 
de nieve.  

 Los estudiantes se reportan a la hora regular. 
 Todos los edificios del PPS abiertos.  
 Todos los autobuses en rutas de nieve.  
 Los programas posteriores al horario escolar y de días extendidos operan sin 

transportación.  

Entrada con 2 horas de retraso  
  MENSAJE DE LOS MEDIOS  MENSAJE DEFINIDO  
2a 
  
  
  
  
  
 2b 
  
  

Escuelas específicas del PPS 
con retraso de 2 horas.  
Todos los autobuses en rutas 
de nieve.  
  
O 
  
All PPS 2 hours late. All 
buses on snow routes. 

 Estudiantes de escuelas específicas, o de todas las escuelas reportan un retraso 
de 2 horas del horario regular  

 Todos los edificios del PPS abiertos.  
 Todos los autobuses en rutas de nieve 
 Guardería para dejar a los niños antes de la escuela cancelada.  
 Kindergarten matutino cancelado  
 Clases de SUN matutinas canceladas.  
 Las clases del mediodía y la tarde operan sin transporte hacia la escuela.  
 Los programas posteriores al horario escolar y de días extendidos operan sin 

transportación.  
2c 
  
  
  
  
2d 

PPS specific schools 
2 hours late. 
  
O 
  
Todas las PPS con retraso de 
2 horas.  

 Estudiantes de escuelas específicas, o de todas las escuelas reportan un retraso 
de 2 horas del horario regular  

 Todos los edificios del PPS abiertos.  
 Guardería para dejar a los niños antes de la escuela cancelada.  
 Clases de SUN matutinas canceladas  
 Kindergarten matutino cancelado. . 
 Las clases del mediodía y la tarde operan sin transporte hacia la escuela.  
 Los programas posteriores al horario escolar y de días extendidos operan sin 

transportación.  

CIERRES  
  MENSAJE DE LOS MEDIOS  MENSAJE DEFINIDO  

3a Escuelas específicas del PPS 
cerradas.  
Todos los autobuses en rutas 
de nieve 

 Los estudiantes de escuelas específicas permanecen en sus casas.  
 Edificios de escuelas específicas cerrados  
 Todos los autobuses en rutas de nieve 
 Los programas posteriores al horario escolar y de días extendidos operan sin 

transportación.  
3b Escuelas específicas del PPS 

cerradas.  
 Los estudiantes de escuelas específicas permanecen en sus casas.  
 Edificios de escuelas específicas cerrados  

3c Escuelas del PPS cerradas 
Oficinas abiertas.  

 Los estudiantes permanecen en sus casas.  
 Todos los edificios de la escuela cerrados  
 Oficina central abierta  
 Rice abierto. 
 Servicios de transporte abiertos.  

3d Todo el PPS cerrado.   Los estudiantes permanecen en sus casas.  
 Todos los edificios de la escuela cerrados  
 Oficina central abierta  
 Oficinas cerradas.  

TODAS LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS NOCTURNOS ESTÁN CANCELADAS  
  MENSAJE DE LOS MEDIOS  MENSAJE DEFINIDO  
4 Todas las actividades y 

eventos nocturnos del PPS 
cancelados  

 Todas las actividades, eventos, y entrenamientos nocturnos en las instalaciones 
del PPS cancelados.  

 Todas las clases nocturnas en el campus Benson canceladas.  
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Información sobre inclemencias del  
tiempo para usuarios del servicio de 

transporte en minibús y sedan del PPS, 

A: Padres o tutores legales de los estudiantes que utilizan el servicio de minibús 
o el servicio sedan para educación especial.  
DE: Oficina de Transporte Estudiantil de las Escuelas Públicas de Portland 
(PPS, por sus siglas en inglés. 
ASUNTO: Información sobre inclemencias del tiempo para el servicio de trans-
porte en minibús para el año escolar 2016-2017  
 

Este documento explica cómo responderá el Distrito durante inclemencias del 
tiempo y cómo su servicio puede verse afectado por la nieve, el hielo u otras 
condiciones climáticas adversas. Este documento también explicará cómo usted 
puede gestionar con su chofer una ubicación alternativa para parada en caso de 
nieve si su parada regular es peligrosa debido a condiciones inclementes del 
tiempo.  
 

Durante los “días de nieve” el Distrito puede ordenar que las escuelas abran más 
tarde que lo normal o que permanezcan cerradas el resto del día.  
 

Algunas áreas de Portland pueden sufrir condiciones climáticas más difíciles 
debido a los microclimas.  Por lo tanto, algunas escuelas del PPS pueden operar 
con “Rutas de nieve” en caso de condiciones climáticas adversas, mientras que 
otras escuelas del PPS podrán operar normalmente. Además, durante periodos 
de condiciones climáticas adversas, puede no ser posible o seguro para su cho-
fer transportar a su estudiante a sus programas planificados regularmente o utili-
zar sus paradas normales. Por favor, asegúrese de completar la encuesta sobre 
ubicaciones alternativas para parada en caso de nieve o, si lo desea, llame a la 
oficina de transporte del PPS para cancelar un servicio durante una inclemencia 
del tiempo.  
 

Cambio importante. Las rutas y paradas alternativas por la nieve se usarán en 
la mañana o en la tarde, o en ambos horarios, en dependencia de las condiciones 
de las calles y del pronóstico del tiempo. Por favor, preste atención a cual-
quier anuncio adicional que emita el Distrito durante el día para que esté al 
tanto de los cambios. Las decisiones que tome el Distrito después del aviso 
inicial, serán actualizadas a través de los mismos medios de comunicación.  
 

Si tiene alguna pregunta, por favor, llame o envíe un correo elec-
trónico.  
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Atentamente:  
Teri Brady, Directora de Servicios de Transporte para Estudiantes 
 
 

Ubicación de las paradas alternativas en caso de nieve  
 

Si usted vive en una calle que pueda ponerse resbaladiza durante inclemencias 
del tiempo (nieve o hielo), por favor, discuta con su chofer su deseo de utilizar la 
parada existente o si siente que necesita una ubicación alternativa para parada en 
caso de nieve para recoger o llevar al estudiante.  
 

Si aún no la ha hecho este año, por favor, complete una encuesta de Ubicación 
alternativa para parada en caso de nieve con el propósito de documentar esta de-
cisión. Todos nuestros recursos para inclemencias del tiempo pueden encontrarse 
en http://www.pps.net/Page/2237.  
 

Si usted necesita una ubicación alternativa entonces, solo será usada cuando el 
Distrito declare oficialmente que las Rutas para el caso de nieve entran en efecto 
durante la recogida en la mañana y en los recorridos para llevar al estudiante en 
la tarde.  
 

El formulario de la encuesta de Ubicación alternativa para parada en caso de nie-
ve registra su decisión con respecto a usar una ubicación de parada regular o una 
alternativa.  
 

El formulario de la encuesta de Ubicación alternativas para parada en caso de 
nieve documenta su elección de una de dos opciones con respecto a su ubicación 
de parada regular.  
 

Opción 1.    Que no haya cambios en la ubicación de la parada donde se 
recoge y se deja al estudiante.  
El PPS recogerá y dejará a su estudiante en la ubicación de parada regu-
lar.  
Opción 2.    Que se escoja una ubicación alternativa para recoger y dejar 
al estudiante.  

 El PPS recogerá y dejará a su estudiante en una única ubicación  escogi
 da y acordada, a unas pocas cuadras de su parada regular.  
 

Si no ha escuchado nada de su chofer con respecto a esta decisión, por favor, 
contacte a los Servicios de Transporte para Estudiantes de inmediato.  
 

Si usted decide cancelar el servicio de transporte de su estudiante durante un 
evento, por favor, llame al 503-916-6901 y seleccione la opción #3— student not 
attending for day (el estudiante no asistirá en el día de hoy).  Por favor, deje un 
mensaje que incluya el nombre del estudiante, su apellido deletreado, la escuela a 
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 Se requiere que los estudiantes esperen los autobuses a una distancia segu-
ra de la calle durante condiciones climáticas adversas.  

 No será posible dar una hora específica de parada durante días de nieve de 
emergencia, debido a los retrasos del tráfico por las inclemencias del 
tiempo. Los padres deben decidir si enviarán o no a sus hijos a las paradas 
de autobús en esos días. Los padres deben asegurarse de que los estudian-
tes se vistan de forma apropiada en esos días.  

 Los padres deben darles instrucciones a sus hijos sobre procedimientos 
para caminar y esperar de forma segura.  

 Los padres son responsables de la seguridad de los estudiantes en las para-
das de autobús  

 Se invita a los padres a que hagan decisiones individuales con respecto a 
la asistencia a la escuela de su estudiante durante los días con condiciones 
climáticas adversas, especialmente para estudiantes de preescolar y prima-
ria, los cuales pueden verse afectados por retrasos, tiempo prolongado de 
viaje, o ansiedad personal.    

 En caso de que el PPS avise una entrada con 2 horas de retraso en un día 
en que su escuela tiene programada una entrada tarde, la escuela comen-
zará 2 horas después del horario del toque de campana normal, no 2 horas 
después de su horario de entrada tarde. Por ejemplo, si su horario de toque 
de campana normal es a las 8:00 a. m., su horario de entrada tarde en a las 
10:00 a. m., y el Distrito avisa una entrada con 2 horas de retraso debido a 
inclemencias del tiempo, la escuela comenzará a las 10:00 a. m.                    

 Los autobuses son despachados por radio y están equipados con neumáti-
cos y cadenas para todos los climas. Los conductores de autobús han sido 
entrenados para hacer uso de su mejor juicio a la hora de decidir que las 
cadenas para neumáticos son necesarias debido a condiciones atmosféri-
cas variables.  

 
Si usted tiene alguna pregunta sobre los procedimientos, actualizaciones, rutas 
de nieve o paradas alternativas en caso de nieve por favor llame a Servicios de 
Transporte para Estudiantes al 503-916-6901 o envíe un correo electrónico a 
transportation@pps.net.   
 
Puede encontrar las paradas y horarios de los autobuses aquí. 
http://www.pps.net/bus  
 
Puede encontrar el sitio web de Servicios de Transporte para Estudiantes del 
PPS aquí. 
http://www.pps.net/Page/115  
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Información y notificación de las inclemencias del tiempo  

Obtener noticias urgentes – Rápidamente  
Los anuncios del PPS sobre cierres o retrasos relacionados con el clima están 
disponibles a través de varios medios de difusión. El PPS trabaja para llevar 
las noticias a las familias de forma rápida y eficiente. Cómo lo hacemos:  
 Llamadas telefónicas automatizadas: en inglés y otros idiomas, al número 

de teléfono primario que aparece en el formulario de registro de su estu-
diante. Usted puede cambiar el número de teléfono haciendo una notifica-
ción a la secretaría de la escuela.  

 Publicación en Internet: en la “cápsula de alerta” (“alert pod”) en el sitio 
www.pps.net y demás sitios web de la escuela.  

 Twitter: síganos en @PPSConnect para noticias de emergencia y de otros 
distritos  

 Facebook: dé “like” a nuestra página www.facebook.com/pps.homepage  
 Mensajes de texto: inscríbase al servicio de mensajes de texto del Messen-

ger de la escuela enviando el texto YES al 68453  
 El PPS ya no usa Flash Alert.  
 

En caso de que ocurran retrasos o cierres en distritos circundantes, como re-
gla, los medios no emitirán un mensaje si el PPS está abierto. Esto puede con-
vertirse en un problema a medida que las comunidades comiencen a pregun-
tarse qué está ocurriendo con el PPS. Las estaciones de radio y TV transmiti-
rán anuncios; por favor, no llame a las oficinas administrativas.  
 

Por favor, preste atención a cualquier anuncio adicional que emita el Dis-
trito durante el día para que esté al tanto de los cambios. Las decisiones 
que tome el Distrito después del aviso inicial, serán actualizadas a través de 
los mismos medios de comunicación.  

 
Información de inclemencias del tiempo  

La seguridad es un elemento de vital importancia durante condiciones climáti-
cas adversas.  
 Cambio importante. Las Rutas de nieve y paradas alternativas se anun-

ciarán para la mañana o la tarde o ambos horarios, dependiendo de las 
condiciones de las calles y el pronóstico del tiempo. Por favor, preste 
atención a cualquier anuncio adicional que emita el Distrito durante el día 
para que esté al tanto de los cambios. Las decisiones que tome el Distrito 
después del aviso inicial, se actualizarán a través de los mismos medios de 
comunicación.  

 El aviso de las rutas de nieve puede estar acompañado por una entrada 
más tarde, se puede usar con un horario de entrada regular, o con un cierre 
adelantado.  
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Las Escuelas Públicas de Portland reconocen la diversidad y el valor de cada 
persona y grupo, y sus roles en la sociedad. Todas las personas y grupos deben 
ser tratados con justicia en todas las actividades, programas y operaciones, sin 
importar la edad, color, credo, discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, 
religión, sexo u orientación sexual.  

En lo que resta de este folleto se explicarán escenarios de respuestas específicos 
durante inclemencias del tiempo y los métodos que el Distrito utilizará para co-
municarse con usted, para que usted sepa cuando el Distrito declare un día de 
nieve.  
 
Si tiene alguna pregunta, por favor, llame o envíe un correo electrónico.  
 
Atentamente: 
Teri Brady, Directora de Servicios de Transporte para Estudiantes  


