Wondering About Winter Weather?
Sign up now for weather-related school closure alerts!
When we have to close or alter our school or bus schedules due to
hazardous winter weather, you want to know as quickly as possible.
There are several ways to find out about weather-related closures, delays
and 4J bus route changes on snowy or icy days:
• Text-message alerts via Twitter (go to www.4j.lane.edu/weather to
learn how to sign up)
•
•
•

4J website, www.4j.lane.edu
KRVM-FM 91.9
Other radio and television news stations

If there is a change in the school schedule or bus routes due to inclement
weather, Eugene School District 4J will announce the change. If school
is in session and on regular schedule, the district will NOT make an
announcement. Students who ride school buses that sometimes use snow
routes have been informed of what to do when snow routes are in effect.
Weather-related school closure decisions normally are made early in the
morning and announced via all methods by 6:30 a.m. These decisions
are made districtwide and are the same for every 4J school.
If school is in session, families are encouraged to consider road
conditions in their areas and make their own decisions based on safety;
parents' individual decisions about school attendance will be honored.

Si Escuelas se Cierran Debido al Clima
Los padres de familias del Distrito Escolar de 4J tienen varias formas de
informarse si las escuelas se cierran debido al clima/nieve o si los buses
están activados para las rutas de nieve. Para obtener información en los
días cuando hay nieve o hielo:
Contacte el teléfono de emergencia en español, 541-790-7738, donde
tendremos información actualizada a las 7:00 a.m.
Antes de mal clima, puede suscribirse a las alertas de mensajes de
texto (www.4j.lane.edu/weather, en inglés).
Puede ir al sitio web, www.4j.lane.edu, para obtener información (en
inglés) actualizada a las 7:00 a.m.
También, puede escuchar a la estación de radio KRVM-FM 91.9 (en
inglés), o otras estaciones de radio y de televisión que también
estarán anunciando si las escuelas están cerradas.
El Distrito Escolar no hará ningún anuncio al público si las escuelas
están en sesión. El Distrito Escolar solo anunciara al público si los buses
están activados para las rutas de nieve o si las escuelas se cierran debido
al clima/nieve. A los estudiantes que usan el bus escolar se les ha
informado como usar la rutas de nieves escolares.
Si las clases están en sesión, tome en cuenta la condición de las
carreteras en su área para tomar una decisión dando prioridad a su
seguridad. Respetaremos la decisión que tomen los padres de familia en
cuanto a la asistencia a clases.
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