
EMERGENCIAS EN LA ESCUELA EVALINE
Debemos tener los números de teléfono correctos de las casas y lugares de trabajo de los
padres/tutores. También necesitamos vecinos y/o nombres y números de contactos de
emergencia en caso de que no podamos comunicarnos con usted. Si no se nos proporcionan
contactos de emergencia y si no podemos ubicarlo, tomaremos medidas de emergencia,
incluido el transporte a una sala de emergencias o llamar para obtener asistencia paramédica.

En el caso de salidas anticipadas no planificadas debido a emergencias, los estudiantes serán
transportados a casa a menos que tengamos instrucciones especiales por escrito que indiquen
lo contrario. Esto incluiría instancias de pérdida repentina de energía, agua o acumulación de
nieve.

En caso de nieve, hielo u otras condiciones climáticas adversas, puede ser necesario ajustar la
hora de inicio de la escuela o cancelar las clases. En este tipo de situaciones, escuche las
estaciones de radio y los canales de noticias locales. Nos esforzamos mucho para tomar
decisiones a las 6:30 am Una vez que se toma la decisión, se publica en el sitio web Flash Alert
y se envía a todas las estaciones de radio y televisión locales. También puede ingresar a
flashalert.net y verificar retrasos y cierres. Si desea recibir alertas por correo electrónico o
mensaje de texto, siga las instrucciones a continuación. Si NO escucha ninguna información
sobre la Escuela Evaline, debe asumir que la escuela estará en sesión.

Cómo registrarse para recibir alertas por correo electrónico y alertas
de texto para teléfonos celulares:

Alerta Flash Alertas solo por correo electrónico :

1. Vaya a www.flashalert.net
2 Pase el cursor sobre la "Ver noticias locales" en la parte superior de la página
2. Se desplegará una lista de áreas, elija "Seattle/Western Washington"
3. Seleccione "Escuelas del condado de Lewis"
4. Seleccione " Escuela Evaline”
5. Escriba “Su correo electrónico”
6. Marque la “Alertas de emergencia” casilla
7. Haga clic “Suscribirse”

KING 5 texto Alertas
Puede recibir mensajes de texto descargando las aplicaciones para teléfonos

inteligentes King5.

http://www.flashalert.net


RUTAS DE NIEVE EVALINE:

Transportar a sus hijos hacia y desde la escuela de manera
segura es de suma importancia para todos nosotros. En caso
de mal tiempo, hay algunas
colinas y giros sin arar que
queremos evitar. Debido a esto,
hemos establecido rutas de nieve,
lo que significa que el autobús no
viajará por estas rutas.

Por favor, consulte el documento adjunto para
nuestras rutas de nieve.

NO HABRÁ SERVICIO DE AUTOBÚS EN ESTAS RUTAS SI LAS
RUTAS DE NIEVE ESTÁN EN EFECTO.


