
 
 

Boletín de Nevadas Año Escolar 2021-22 
 
Estimadas familias de OSD: 
 
Cada año parece que la nieve o las condiciones severas del clima provocan el cierre o el retraso de nuestras 
escuelas, por lo tanto, queremos mantenerlo informado sobre esas decisiones. 
 
Protocolo de comunicaciones 
El Distrito Escolar de Olympia le informará de los cambios en el horario escolar lo antes posible a través de 
nuestro sistema de mensajería como teléfono/correo electrónico/mensajes de texto, así como en nuestro sitio 
web (http://osd.wednet.edu) y plataformas de redes sociales. También le recomendamos que cheque las 
estaciones de radio y/o televisión locales para obtener información actualizada sobre cierres o retrasos 
relacionados con el clima. Asegúrese de que la información de su estudiante esté actualizada en Skyward Family 
Access para que no se pierda de avisos importantes sobre el cambio de horario escolar. 
 
Si la escuela está abierta, pero cree que no sería seguro que su hijo asistiera, los funcionarios de la escuela 
aceptarán su juicio y se tratará como una ausencia justificada. 
 
Cierre de la escuela 
Si las escuelas de OSD cierran debido a las inclemencias del tiempo, los estudiantes no deberán asistir a clase, 
independientemente de si asisten a la escuela en persona o a través de la Academia Virtual de Olympia. OSD 
tiene un "Día de Recuperación por Nevada” integrado en el calendario el 27 de mayo de 2022 para ser utilizado 
como día escolar en caso de que haya una cancelación de la escuela relacionada con el clima antes de esta 
fecha. Los días de nieve adicionales, si es necesario, se recuperarán al final del año escolar 2021-22. 
 

2 horas retraso en el inicio de clases 
 
● Todas las escuelas, incluida la Academia Virtual de Olimpia, comienzan con dos horas de retraso 
 
● Los autobuses escolares de OSD recogen a los estudiantes con dos horas de retraso 
 
● No hay clases de cero horas o actividades antes de la escuela 
 
● No hay preescolar por la mañana 
 
● No hay cuidado de niños por la mañana 
 
● No hay periodos 1-3 de la Preparatoria Avanti de lunes a jueves, y no hay apoyo académico o actividades por   
   la mañana los viernes 
 
● No hay transporte fuera del distrito 
 
● No hay transporte del distrito al New Market Skills Center 
 
● Desayuno y almuerzo servidos en todo el distrito. 



  
 
Rutas de nieve 
 
En raras ocasiones, las condiciones climáticas pueden hacer necesario el modificar las rutas de los autobuses 
escolares. Cuando eso ocurra, el distrito y los medios de comunicación anunciarán el uso de "rutas de nieve" o 
"rutas de emergencia". Las rutas de emergencia se enumeran en las páginas 3-6 de esta carta. 
 
● No hay transporte fuera del distrito. 
 
● Estudiantes en programas de educación especial que normalmente son recogidos en casa y que se ven 
afectados por las rutas de nieve serán contactadas por el personal del Departamento de Transporte del distrito 
con detalles sobre dónde serán recogidas. 
 
En otras ocasiones, las condiciones climáticas pueden requerir que las escuelas cierren temprano. En ese 
caso, se seguirá la secuencia de transporte normal; los estudiantes de secundaria y preparatoria regresaran a 
casa primero, seguidos por los estudiantes de primaria aproximadamente una o dos horas después. Por favor 
dígale a su hijo que es lo que tiene que hacer en caso de que se cierre temprano la escuela cuando usted no 
este en casa durante el día escolar. 
 
También se les pide a los padres que le recuerden a sus estudiantes que tengan especial cuidado y que se 
vistan apropiadamente cuando caminen o esperen el autobús durante el mal tiempo. 
 
Esperamos que las condiciones climáticas no interrumpan el transporte y las escuelas. Sin embargo, nuestra 
preocupación más crítica es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. 
 
 
Atentamente, 

 

 
Patrick C. Murphy, Ed.D. Superintendente 

 
 

Por favor, comprenda que hay muchos factores al decidir cerrar o retrasar la escuela. Actuamos con precaución y 
seguridad para los más de 9,000 estudiantes del distrito al determinar si la escuela debe cancelarse o retrasarse. Las 80 
millas cuadradas que cubre nuestro distrito son muy diversas geográficamente, y lo que una familia experimenta puede ser 
muy diferente de lo que otra familia está experimentando al otro lado del distrito. El personal recorre las calles en las 
primeras horas de la mañana para determinar la seguridad de todas las rutas. Agradecemos su comprensión y apoyo. 
 

Guarde este boletín como referencia. 
 
 
 
 
 
 
 



2021-22 
Rutas de Nieve de Emergencia – 

Lado Este 
 
 

Si su parada normal es: Camine a: 

11th or 12th & Fairview/12th & Fir/McCormick & Union Fir & Union 

Yew & Fairview Yew & Fir 

13th & Fir 10th & Fir 

12th & McCormick 13th & McCormick 

8th & Devoe/8th & Fenske VFW 

Central & Thurston Central & Bigelow 

Garrison & Thurston Pine & Bethel 

Fir & Yew Bigelow & Wilson 

Marion & Yew/McCormick & Yew Bigelow & Fir 

Pattison Street NW/Applehill Court/10th & Fenske VFW 

12th Avenue & Sevedge Court/S. Bay Rd. & 10th Ave. VFW 

16th & Frederick Street 18th & Frederick 

Boston Harbor & 75th Boston Harbor & 73rd 

Byron Avenue NE Boston Harbor & 73rd 

53rd & Heights Lane Boston Harbor & 73rd 



73rd Avenue NE Boston Harbor & 73rd 

Fishtrap Road & Fishtrap Loop 81st & Libby Road 

Libby Road (N of 81st)/Jenni Street NE/Island View 

Drive/Evergreen Drive 

Walk to 81st 

Lemon Road Libby Road & 66th 

Woodard Bay & Shincke / Woodard Bay / 66th Libby Road & 66th 

Shore Acres/76th Avenue NE/77th Avenue Libby Road 

42nd Avenue (Ward Lake) Boulevard Road 

Beacon, Brown & Frederick Boulevard & Beacon 

Smith Street SE/10th-15th Boulevard & 15th 

Henry & Thurston Garrison & Bigelow 

Wilson & Yew/Frederick Lane & 12th Avenue Wilson & Bigelow 

Phoenix & Prospect Phoenix & Martin 

Prospect & Tullis/Glass & Tullis Bigelow & Tullis 

18th & Boundary Street SE 18th & Eastside Street SE 

19th & Orange Street SE 20th & Eastside Street SE 

Frontier Drive & Frontier Court/Upper Highline Highline/Wilderness Dr. 

Baker Ames Addresses 36th & Baker Ames 



2021-22 
Rutas de Nieve de Emergencia – 

Lado Oeste 
 
 

Si su parada normal es: Camine a: 

17th & Houston Mix Road & 17th Avenue NW 

17th Avenue Mix Road 

20th & Aspinwall (To End) Aspinwall Road & Aspinwall Court 

20th Avenue Cooper Point or Division 

2nd Avenue McKenzie Road 

43rd Avenue NW & 44th Avenue NW Cooper Point Road NW 

Cedar Flats & Maple Valley Delphi Road 

Country Club Road & Loop Cooper Point Road NW 

Dundee & Wily Loop Dundee & Conger 

Forest Shores Road Aspinwall & Aspinwall Court 

French Road 26th & Division 

Green Cove Cooper Point Road NW 

Harbor View Crestline & Elliot 

Kenyon & Bush Limited Lane & Kenyon 

Klein Road Cooper Point Road NW 

Langridge Loop Cooper Point Road NW 



Munson Road Delphi Road 

North Lewis Road Driftwood Junction 

Summit Lake Freeway 

Sunset & Simmons Simmons & Lewis 

Sunset Beach & Biscay 36th Avenue NW & Biscay Street NW 

Tamoshan #1 & #2 Entrance Stop Cooper Point Road NW 

Walnut Loop Walnut Drive 

West Bay Marina Crestline & Elliot 

Westwood Housing Development Cooper Point Road NW 

Windolph Turnaround Cooper Point Road NW 

Back Side of Ken Lake Drive Cambridge Lane or Compton Court 

Raft Avenue NW Crestline Boulevard & Elliot 

Wesley Drive NW & Wesley Loop 36th Avenue & Wesley Drive NW 

Oak Meadows (McCleary) Elma Hicklin at Country Line 

Elliot Ave between Division & Crestline Elliott Ave & Division St 

 


