
 

 8 

 

 

Información sobre las rutas y paradas del transporte 

general de PPS (autobús escolar grande) en condiciones 

de tiempo inclemente 

Para: Los padres de familia o tutor legal de los estudiantes que utilizan el ser-
vicio de autobús escolar  

De parte del: Departamento de Transporte Estudiantil de PPS  

Asunto: Información sobre las rutas de nieve para el año escolar 2022-2023  

Este documento explica cómo responderá el Distrito durante las inclemencias 
del tiempo y cómo puede verse afectado el servicio de autobuses grandes por 
la nieve, el hielo u otras condiciones climáticas adversas. Este documento 
también proporciona información sobre los mensajes de PPS relacionados 
con el tiempo inclemente transmitidos en los medios de comunicación y los 
procedimientos de respuesta específicos. 

No todas las rutas de autobuses de las escuelas de los vecindarios necesitan 
utilizar paradas y rutas de nieve cuando hay tiempo inclemente. Para deter-
minar si su escuela tiene una ruta designada en caso de nieve, consulte la 
tabla en la página 6 de este documento. Para obtener más información, 
diríjase a la página web de todos los horarios y rutas: www.pps.net/bus. 

Se puede designar que se usará la ruta de nieve para la ruta de la mañana, de 
la tarde o en ambos casos, dependiendo de las condiciones de las calles y 
carreteras. Por favor preste atención a los comunicados adicionales que el 
Distrito emita durante el día para estar al tanto de cualquier cambio. Las deci-
siones que el Distrito tome después del aviso inicial serán actualizadas en los 
medios de comunicación.  

Los estudiantes de educación especial que utilizan el autobús pequeño o un 
servicio especializado de transporte recibirán notificaciones directamente por 
correo.  

Si usted tiene preguntas por favor llame o escríbanos un 
correo electrónico.  

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL 

716 NE Marine Drive, Portland, OR 97211 

503-916-6901 - Fax: 503-916-2707 

transportation@pps.net 
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Portland Public Schools reconoce la diversidad y el valor de todas las personas y 

grupos, y el papel que desempeñan en la sociedad. Todos las personas y grupos 

deberán ser tratados de forma justa en todas las actividades, programas y opera-

ciones, independientemente de la edad, color, fe, discapacidad, estado marital, 

origen nacional, religión, sexo u orientación sexual. Política 1.80.020-P de la Junta 

de Educación. 
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Notas de los padres/del conductor  
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Escuela con ruta(s) de 
nieve  

Rutas con cambios debido a condiciones de tiempo inclemen-
te.  

Access 260, 280, 282, 285 

Ainsworth 100, 103, 107, 271, 276, 277, 145 

Bridlemile 104, 232, 235, 236, 269, 141 

Capitol Hill 268, 272, 274, 275, 101, 269 

Chapman 124 

Forest Park 126, 127, 132 

Gray 147, 224, 247, 265, 272, 275, 280, 252, 268, 273 

Hayhurst 247, 273, 279 

Jackson 148, 232, 237, 244, 261, 263, 264, 266, 267, 270, 
274, 281, 286, 247, 262, 269 

Kelly 239 

Lane 258 

Maplewood 261, 265, 266, 267, 262 

Markham 237, 262, 264, 269, 274, 261, 266, 267, 274 

Richmond 257 

Rieke 247, 252, 273, 237 

Skyline 136, 137, 138, 139, 140 

Stephenson 244, 263, 270 

West Sylvan 100, 102, 103, 104, 121, 124, 126, 127, 132, 149, 
235, 236, 271, 276, 277, 278, 279 
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Mensaje de los medios de 
comunicación  

Definición del mensaje  

PPS abre a la hora regular.   
Escuelas específicas que 
están utilizando rutas de 
nieve.    

•  Los estudiantes deben presentarse a la hora regular.   

• Todos los edificios de PPS están abiertos. 

• El servicio de autobús de escuelas específicas está utilizando rutas de nieve.    

• Los programas que se ofrecen después de la escuela y de día extendido 
operan sin transporte.  

Escuelas específicas de PPS 
o todas las escuelas de PPS 
comienzan dos horas más 
tarde. Los autobuses 
pueden estar, o no estar, 
usando rutas de nieve.     

• Los estudiantes de escuelas específicas o de todas las escuelas se presentan 
(2) horas más tarde de lo normal. 

• Todos los edificios de PPS están abiertos. 

• Si se anuncia, todos los autobuses usarán rutas de nieve, si no, los autobuses 
operarán como de costumbre, solo que dos horas más tarde.  

• El cuidado de niños para dejarlos antes de la escuela está cancelado.  

• El turno de kindergarten de la mañana está cancelado. 

• Las clases de la mañana de la escuela SUN están canceladas. 

• Las clases de mediodía y del turno de la tarde operan sin servicio de trans-
porte a la escuela.    

• Los programas que se ofrecen después de la escuela y de día extendido 
operan sin transporte. 

Escuelas específicas de PPS  
están cerradas. Todos los 
autobuses están usando 
rutas de nieve.    

• Los estudiantes de escuelas específicas se quedan en casa.   

• Edificios escolares específicos están cerrados.   

• Todos los autobuses están usando rutas de nieve. 

• Los programas que se ofrecen después de la escuela y de día extendido 
operan sin transporte.  

Escuelas de PPS específicas 
están cerradas.     

• Los estudiantes de escuelas específicas se quedan en casa. 

• Edificios escolares específicos están cerrados.  

Las escuelas de PPS están 
cerradas. Las oficinas están 
abiertas.  

• Los estudiantes se quedan en casa. 

• Todos los edificios escolares están cerrados. 

• Las oficinas del edificio central están abiertas. 

• Rice está abierto. 

• Transporte está abierto.  

Todo PPS está cerrado  • Los estudiantes se quedan en casa. 

• Todos los edificios escolares están cerrados. 

• Todas las oficinas están cerradas.  

Las actividades y eventos 
de PPS de la tarde/noche  
están cancelados.  

• Todas las actividades, eventos y entrenamientos de la tarde/noche en las 
instalaciones de PPS están cancelados.    
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Notificaciones y procedimientos cuando hay condiciones de tiempo inclemente 

Cómo obtener noticias urgentes —Rápidamente  

PPS se esfuerza por comunicar a las familias de forma rápida y clara los avisos sobre 

cierres y escuelas que abrirán más tarde. Además de notificar a los medios de co-

municación, lo hacemos de la siguiente forma: 

Llamadas telefónicas automatizadas: en inglés, y otros idiomas en los que el distri-

to presta servicios, al número de teléfono principal que aparece en el formulario de 

registro de su estudiante. Usted puede cambiar el número de teléfono notificando a 

la secretaria de su escuela.   

Noticias publicadas en línea: en “Alert Pod” en el sitio web www. pps.net y en los 

sitios web de todas las escuelas.  

Twitter: síganos en @PPSConnect 

Facebook: haga clic en “me gusta” en nuestra página www.facebook.com/

pps.homepage 

Mensajes de texto: inscríbase en el sistema de mensajes School Messenger envian-

do el texto “YES” al 68453  

Información para situaciones de tiempo inclemente  

La seguridad es de suma importancia durante las inclemencias del tiempo. 

La ruta y paradas de cada autobús han sido evaluadas para determinar si se 

requiere tener una parada o ruta alternativa en caso de nieve.  En algunos casos, 

el orden de la ruta regular se ha invertido o se ha modificado el horario para los 

días de nieve. Por favor verifique la información actualizada sobre las rutas de 

nieve, y las rutas y horarios regulares aquí: www.pps.net/bus  

Esto es lo que usted debe saber:   

• El aviso sobre rutas de nieve puede ir acompañado de un aviso de apertura 2 

horas más tarde o de un cierre más temprano. El horario de los autobuses cor-

responderá a la hora retrasada de inicio de clases o la salida más temprano. 

• Durante condiciones climáticas adversas, los estudiantes deben esperar el au-

tobús a una distancia segura de la calle.   

• Los días de nieve no es posible dar una hora exacta a la que llegará el autobús a 

la parada debido a los impredecibles retrasos del tráfico, por lo tanto los estu-

diantes deben llegar temprano a las paradas de la ruta de nieve. 
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• Los estudiantes deben abrigarse bien esos días y estar preparados para la 

posibilidad de tener que esperar más tiempo a la intemperie. 

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

das de autobús y deben enseñar a sus estudiantes los procedimientos para 

caminar de forma segura a la parada y esperar allí.    

• Los autobuses son despachados por radio y están equipados con llantas 

adecuadas para todas las estaciones y con cadenas para la nieve.   

• Los estudiantes deben usar el pasamanos para subir y bajar del autobús y así 

evitar resbalarse. 

• No deben pararse ni jugar en los amontonamientos de nieve en la parada 

del autobús. No deben tirar bolas de nieve. 

• Nunca deben tratar de recuperar un objeto que se haya caído cerca o debajo 

del autobús. En esos casos, debe reportar ese incidente al conductor.   

• Nunca deben correr detrás del autobús para alcanzarlo, ni intentar agarrar el 

parachoques de atrás.  

Escuelas que usan rutas de nieve  

Si usted escucha un comunicado que PPS está usando rutas de nieve, use la sigui-

ente tabla para determinar si su ruta regular tiene una ruta alternativa de nieve, 

con sus respectivas paradas. La tabla que se encuentra en la siguiente página 

está organizada por escuela y número de ruta.  

  

Si usted no ve el nombre de su escuela o su ruta en la lista, significa que su au-

tobús seguirá el horario regular con las paradas habituales.  

Si usted ve el número de su ruta regular bajo el nombre de su escuela, entonces 

a usted le corresponde una ruta y parada de nieve. Visite www.pps.net/bus para 

ver los detalles de las rutas de nieve.   

Si usted tiene una ruta de nieve, por favor verifique la hora y el lugar de la 

parada de nieve en la página web de PPS: www.pps.net/bus.  Es posible que las 

paradas de las rutas de nieve sean en un lugar y a una hora diferente ya que en 

situaciones de tiempo inclemente no se puede dar servicio a todas las paradas.   
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