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                     26 de octubre de 2018 
Para:  Padres/Custodio 
De:  Gary Geringer, Asistente del Superintendente 
 

Llega el tiempo de neblina al valle.  Para proveer por la seguridad de su hijo/a, el Distrito Escolar Unificado de Fowler 
tiene un horario para Días de Neblina.  Por favor lea y revise con cuidado la lista que sigue.  Trataremos usar los minutos 
instrucciónales a lo máximo y también cumplir con el mandato de la ley estatal para los cambios necesarios de los días de 
neblina, los que fueron necesarios el año pasado y continuara  para este año.  Favor de revisar detalladamente el horario 
debajo.  El horario de empezar y terminar es distinto en cada escuela.   Cuando es día de neblina, los camiones saldrán 2 
horas más tarde (Plan A) del horario regular.  Si después de 2 horas sigue la neblina se agregara 1 hora más de espera 
(Plan B- tres horas retraso). Si después de 3 horas de retraso sigue la neblina todos los camiones serán suspendidos (Plan 
C) sin embargo, los camiones llevaran los estudiantes a casa en la tarde después de la escuela.  Tome nota al Plan C 
que indica que los camiones de la mañana son suspendidos.  Nuestra  meta es llevar a nuestros alumnos a la escuela, 
siempre y cuando el tiempo lo permite. Por favor, tenga en cuenta: El horario de AAA/salida temprano se cancela si el 
horario de Dia de Niebla se llama.  Clases salen al tiempo regular. 
 
              
 

HORARIOS DE EMPEZAR Y TERMINAR 
 

Escuela   Ano Escolar  Empezar Clases  Terminar Clases         Salida Camión 
MARSHALL             TK - 2           9:15 A.M.       2:15 P.M.  2:20 P.M.  
MALAGA             K - 2           9:15 A.M.       2:15 P.M.  2:20 P.M. 
MALAGA             3 - 5           9:15 A.M.       3:10 P.M.  3:15 P.M. 
FREMONT             3 -  5           9:15 A.M.       3:08 P.M.  3:13 P.M. 
SUTTER             6 -  8           9:10 A.M.       3:14 P.M.  3:19 P.M. 
FOWLER HIGH             9 - 12           8:14 A.M.       3:15 P.M.  3:20 P.M. 
FOWLER ACADEMY            7 - 12           8:10 A.M.       3:11 P.M.  3:16 P.M. 
Estudiantes no viniendo a la escuela en camión escolar, tomen preocupaciones y conducen cuando está seguro. Los 
estudiantes que caminan a la escuela solo deben caminar a la escuela cuando las condiciones sean seguras para caminar. 
 
 
 
El Distrito Escolar Unificado de Fowler tiene una línea de teléfono para los horarios de neblina.  Padres y estudiantes 
pueden llamar al (559) 834- 6096 cada mañana para recibir información tocante el horario de neblina de camión.  Lo más 
temprano que un cambio de horario de neblina de camiones llevara a cabo a las 6:30 a.m.  Padres y estudiantes pueden 
llamar a esta hora.  Novedades serán hechas en esta línea.   
 

 
 
 

El Canal 18 anuncia el horario de neblina.  También, puede escuchar la estación 580AM. Esta es la única estación de radio 
y tele que reportan el horario de neblina.  El Canal 18 empieza a las 6:00 AM.  Cuando es día de neblina, los camiones 
saldrán 2 horas más tarde (Plan A) del horario regular.  Si después de 2 horas sigue la neblina se agregara 1 hora más de 
espera (Plan B- tres horas retraso). Si después de 3 horas de retraso sigue la neblina todos los camiones serán suspendidos 
(Plan C) sin embargo, los camiones llevaran los estudiantes a casa en la tarde después de la escuela. 
 

La Radio de KMJ 580AM salvamente va anunciar el horario de neblina hasta las 9:00 AM.  Mire el canal 18 para cambios 
en el horario después de las 9:00 AM. 
  

 “Fowler/Malaga Schools - Plan A” – indica los camiones saldrán 2 horas más tarde,  
O 

“Fowler/Malaga Schools - Plan B” – indica 1 hora más de retraso para los camiones, (tres horas retraso) 
O 

“Fowler/Malaga Schools - Plan C” – indica que los camiones de la mañana son suspendidos 
  

El canal 18 lista el horario de neblina del distrito (Fowler/Malaga) en orden alfabético.  En años pasados, hemos tenido 
varios días de neblina donde la neblina baja después que los camiones hayan salido a su ruta.  Si esto ocurre, los chóferes 
de los camiones se pararan al lado del camino hasta que es seguro conducir.  El tiempo de retraso depende en cuando se 
levante la neblina para continuar su ruta. Esto puede causar que su hijo/a espere más tiempo que lo normal en el camión, 
pero creemos que estas precauciones son necesarias para la seguridad de su hijo/a. Nunca dejen solos a los niños/as, 
mientras que están esperando el camión. Les sugerimos que cuiden los hijos hasta que llega el camión y los recogen.  Los 
camiones están equipados con radios/teléfono celular y luces estroboscopias para máxima seguridad y visibilidad.  
 

EN TODOS LOS HORARIOS DE NEBLINA: 
***Camiones llevaran al alumno a casa por la tarde después de clases.  
***Las clases empezarán como indica todos los horarios de neblina de cada escuela.  Planes A, B, y C serán solamente para 
los camiones.  
***Si el canal 18 manifiesta dificultades, escuche la estación de radio KMJ, 580AM. 

Le sugerimos tener esta lista a la mano para futura referencia cuando la necesite 

HORARIO DE NEBLINA-ANO ESCOLAR 2018/2019 
 

 
 
 
 

Línea de teléfono para horarios de neblina – 834-6096 
 
 

 
 
 
 

EL ANUNCIO POR EL CANAL 18 LEERA ASI Y HORARIOS DE NEBLINA/RADIO TELEVISION 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NOTA: Plan A   -  2 horas más tarde 
  Plan B   -  3 horas más tarde 

       Plan C   -  Camiones son suspendidos 
 


