November 14, 2019
ATTENTION PARENTS! FOGGY DAY INFORMATION!
KEEP YOUR CHILDREN SAFE!
Dear Parents:
Please post these guidelines! To learn about foggy day schedules, you may check with KMTF Channel 18 TV. Channel 18 will begin
broadcasting foggy day schedules for local schools no later than 6:30 a.m. This is your best means of learning about foggy day time
lines. You may also check the following channels: KFTV Univision 21, KSEE Channel 24, KMPH Fox News Channel 26, and KFRE
Channel 30. You may also check the following radio stations, KMPH News 107.5 FM; KMJ 58 PM/580 AM; KFRE-KNAX FM 98;
KRDU 1130 AM; KXEX 1550 AM; KGST 1600 AM; KYNO 1300 AM and 95.7 FM. Finally, you can download the “Foggy Day
valleypbs” application (app) if you have a smartphone to get the most current updates. My recommendation is that you use Channel
18 for your first means of information regarding foggy-day schedule timelines.
Depending upon visibility due to weather or other conditions, one of the following plans may be in effect.
• PLAN A - Will be a two (2) hour delay of buses. The pick-up time will be two (2) hours later than usual.
• PLAN B - Will be one (1) additional hour to the delay that is already in place. That will be a total of three (3) hours of delay.
• PLAN C - Will be cancellation of all A.M. bus routes. Students will be transported home by bus at the end of the school day.
Please be sure you know which plan your child should follow! Your assistance and patience will be greatly appreciated. Please post
this letter in a place where it can be easily seen each morning; and remember to review this plan with your children. Since buses start
the morning routes at 6:30 a.m., the foggy day schedule must be determined prior to departure. Feel free to call if you have any
questions (559) 646-3589 or (559) 646-2731.
Attendance when Foggy Day Schedule is Implemented
Parents need to be familiar with foggy day plans and procedures. When a foggy day schedule is implemented school buses and
schedules will be adjusted for that day according to the plan call (A, B, or C). School will start on time; however, we acknowledge
parent’s judgement. Parents may keep their children home while a foggy day plan is in effect if they have no means to safely transport
their own child. Tardiness and absence because of fog or inclement weather will be excused upon parent notification.
Sincerely, Jaime Robles, Superintendent

14 de noviembre de 2019
¡ATENCION PADRES! ¡INFORMACION SOBRE DIAS CON NEBLINA!
¡PROTEJAN A SUS HIJOS!
Estimados Padres:
¡Por favor de publicar estos reglamentos! Para enterarse sobre los horarios de días de neblina ponga su televisión en el Canal 18
KMTF. Comenzarán a emitir los horarios de días de neblina no mas tarde que las 6:30 de la mañana para las escuelas locales que
están designando días de neblina. Esta es la mejor manera de enterarse de los horarios cuando hay neblina. También puede informarse
en los siguientes canales de televisión: KFTV Univisión 21, KSEE 24, KMPH 26, o KFRE 30. Otra manera de informarse es en las
siguientes estaciones de radio; KMPH noticias 107.5 FM, KMJ 58 580 AM, KFRE-KNAX FM 98, KRDU 1130 AM, KXEX 1550
AM, KGST 1600 AM, KYNO 1300 AM y 95.7 FM. Finalmente, puede descargar la aplicación (app) "Foggy Day valleypbs" si tiene
un “Smartphone” (iPhone, Android, etc.) para obtener las actualizaciones más recientes. Mi recomendación para sus primeros
medios de información es el Canal 18.
Dependiendo de la visibilidad debido al clima o otras condiciones, uno de los siguientes horarios de plan pueden estar a cabo:
• PLAN A Retrasó de (2) horas para todos los autobuses. Los estudiantes serán recogidos (2) horas más tarde de horario normal.
• PLAN B Una (1) hora adicional de retraso en el plan que está en lugar. Será un total de tres (3) horas de retraso.
• PLAN C Cancelación de todos los autobuses por la mañana. Los estudiantes serán transportados a casa por los autobuses al
fin de clases.
Es muy importante informarse cual plan ha sido designado para su hijo/hija en caso de retraso por la neblina. Su asistencia y
paciencia se le agradecerá enormemente. Por favor de publicar este folleto en un lugar visible en cual pueda ver cada mañana. Es muy
importante revisar el plan con su hijo/hija y manejar con cuidado. Los autobuses comienzan las rutas a las 6:30 de la mañana, los días
de neblina se determinaran antes de la salida de los autobuses. Por favor llame al número siguiente si tiene cualquier pregunta (559)
646-3589 o al distrito (559) 646-2731.
Asistencia para cuando se Implementa un Horario para los días de Neblina:
Los padres deben estar al corriente con los planes y procedimientos de día de neblina. Cuando se implementa un horario de día de
neblina, los autobuses escolares y los horarios se ajustarán para ese día de acuerdo con la llamada del plan (A, B o C). La escuela
comenzará a tiempo; sin embargo, reconocemos el juicio de los padres. Los padres pueden mantener a sus hijos en casa mientras un
plan de día de niebla está en efecto si no tienen medios para transportar con seguridad a su propio hijo/hija. La tardanza y la ausencia
debido a la neblina o al mal tiempo se excusaran con una notificación de los padres.
Sinceramente, Jaime Robles, Superintendente

