
 
                 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

“HORARIO DE DIA NEBLINOSO” 
 

 

Estimados estudiantes y padres:                                                     

 

La temporada de días festivos se está acercando rápidamente y también la 

neblina.  Una vez más el Departamento de Transportación quisiera tomar un 

momento para proporcionar de nuevo una cierta información útil en relación 

con el horario del día neblinoso.  El anuncio si participaremos o no en el 

horario de día neblinoso será anunciado un poco después de las 6:00 de la 

mañana.  El Distrito Unificado de las Escuelas de Dinuba tiene un sistema de 

llamadas automáticas.  Infórmese también en los siguientes canales: 

 

Estaciones de radio:     AM KMJ-580  KRDU-1130      Canales de televisión: 

                                     FM  KISS 93.7   B-95                 18, 24, 30 y 47 

 

En la parte de abajo están los horarios de las escuelas y el grado si se anuncia 

un "día de neblina" 
 

ESCUELA                     CLASE EMPIEZA            DESPIDA 

 

Clase Pre-escolar           (A.M.)   9:00 A.M.                        10:45 A.M. 

Clase Pre-escolar            (P.M.) 11:45 A.M.                          2:30 P.M. 
 

Elemental                       (TK)      9:00 A.M.                   12:20 P.M.  

Elemental                       (K)        9:30 A.M.                 1:30 P.M. 

Elemental                       (1-3)      9:30 A.M.                 2:10 P.M. 

Elemental                       (4-6)      9:30 A.M.                           2:55 P.M. 
 

Washington                    (7-8)       9:00 A.M.                         3:00 P.M. 

Secundaria (DHS)         (9-12)      9:00 A.M.                         3:10 P.M. 

Sierra Vista                    (9-12)     9:00 A.M.                          2:00 P.M. 
 

Usted notará que todas las horas de entrada de los programas de la mañana 

son una hora más tarde de la hora normal.  Si la escuela empieza una hora 

más tarde el autobús recogerá una hora más tarde (por ejemplo, si las horas 

normales de la recogida de la mañana son a las 7:00 a.m., entonces el tiempo 

de la recogida del día neblinoso será a las 8:00 a.m.). 
 

Algunas otras cosas importantes para recordar en días neblinosos son: 

 

• No deje a su niño en la escuela más de 30 minutos antes del empiezo del 

horario de día neblinoso. 
 

• Porque no requerimos que los autobuses vayan más rápido de lo que no es   

seguro y aun algunas veces con una hora de retraso todavía esta nublado, 

y nuestros autobuses pueden correr tarde. 

 

• Las clases de periodo cero se cancelaran en todas las escuelas cuando se 

llame a un horario de días nublados. 

 

Si usted tiene otras preguntas con respeto a días neblinosos o transporte de la 

escuela, usted puede llamar al Departamento de Transporte al 595-7282. 
 

Sinceramente, 
 

 

Dianne Mendoza 

Director del Transporte 
 

 

 

Administration Office 

1327 East El Monte Way 

Dinuba, CA 93618 

Tel. (559)595-7200 

Fax (559) 591-3334 

http://dusd.dinuba.k12.ca.us 

 

Our Schools: 

Grand View Elementary 

Jefferson Elementary 

Kennedy Elementary 

Lincoln Elementary 

Roosevelt Elementary 

Wilson Elementary 

Washington Intermediate 

Dinuba High School 

Sierra Vista High School 

Ronald Reagan Academy 

 

Administrative Staff: 

Jose A. Hernandez, Ed.D.  

Superintendent 

 

Marti Kochevar 

Assistant Superintendent 

Instruction & Personnel 

 

Peggy Garispe, Director  

Business Services 

 

Michael Akins, Director  

Educational Technology 

 

Victoria Armstrong, Director  

 Curriculum  

 

Rashella Avalos, Director 

Special Student Services 

 

Barbara Thiesen, Director  

Instructional Services 

 

 

 


