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INCLEMENT WEATHER MESSAGE 
 

Dear Pasco Families: 
 

It’s that time of year again when bad weather could delay or cancel our school day. We begin in the pre-dawn 
hours gathering all available information to make the best decision possible. 
 

We will only alter the regular schedule when it is deemed necessary for the health and safety of our students and 

staff. We also consider how subfreezing temperatures will affect students walking or waiting for buses and 
whether snow, ice, or freezing fog will be an issue for motorists. We must make a decision several hours before 

you or your children venture outside. Conditions can and do change so we want to remind you to always check 

information before sending your child to school on a bad weather day.  
 

Many factors are taken into careful consideration when making the decision. District Transportation are in close 

contact with the City of Pasco and Franklin County road crews to get updates on road conditions and snow 

removal progress. We also monitor National Weather Service forecasts to try to determine if conditions are 
expected to improve or worsen throughout the day. 
 

Here’s our process on a bad weather day: 
 

• At 3 a.m., District officials drive bus routes which include city streets, highways, and rural roads. They also 

contact City and County road crews at this time.  

• At 4:30 a.m., as Superintendent I receive a briefing, which includes information on the morning drives, as 
well as weather forecasts and traffic conditions. I also consult with neighboring district superintendents. 

• By 5 a.m. the decision is made to proceed as usual or to delay or cancel school.  

• If there is a cancellation or delay, you can find that information in the following places: 
o Website www.psd1.org; 
o PSD app 
o PSD Facebook and Twitter 
o You will also receive a text message if we have your cell number. 
o Additionally, all local media outlets, including TV and radio stations, are notified if there is any 

change in the normal schedule.  

• If we do have to cancel school, then all after school activities are also cancelled, including athletic contests. 
 

If nothing is announced, then school will begin on time. 
 

 

Although the District does not make up delayed starts, we are required to make up any cancelled days. If 

necessary, “snow make-up” days are scheduled for June 12 and 13.  
 

Sometimes these are hard decisions to make, but our greatest concern is the safety of our students and staff. 
 

Warmly, 

 

 

Mrs. Michelle Whitney 

Superintendent 

 

http://www.psd1.org/
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MENSAJE DE CLIMA INCLEMENTE 
 

Estimadas Familias de Pasco: 
 

Es esa época del año otra vez cuando el mal tiempo podría demorar o cancelar nuestro día escolar. Empezamos en las horas de 

la madrugada reuniendo toda la información disponible para tomar la mejor decisión posible. 
 

Solo modificaremos el horario regular cuando se considere necesario para la salud, el bienestar, y la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. También consideramos cómo las temperaturas gélidas afectarán a los estudiantes que caminan o esperan 

a los autobuses y si la nieve, hielo o niebla helada será un problema para los automovilistas. Tenemos que tomar una decisión 

varias horas antes de que usted o sus hijos se atrevan a salir. Las condiciones pueden cambiar y sí cambian, así que queremos 
recordarle que siempre verifique la información antes de enviar a su hijo a la escuela en un día de mal tiempo.  
 

Muchos factores se consideran minuciosamente al tomar la decisión. El personal de operaciones y de transporte del Distrito se 

mantiene en estrecho contacto con las cuadrillas de caminos de la Ciudad de Pasco y el Condado Franklin, a menudo durante las 
horas previas del amanecer, para actualizaciones sobre las condiciones de los caminos y el progreso de eliminación de nieve. 

También monitoreamos los pronósticos del Servicio Nacional Meteorológico para determinar si se espera que las condiciones se 

mejorarán o empeorarán a lo largo del día. 
 

A continuación, indicamos nuestro proceso en un día de clima inclemente: 
 

• A las 3 a.m. los oficiales del distrito conducen por las rutas de los autobuses incluyendo las calles de la ciudad, las carreteras 
y los caminos rurales. También consultan con las cuadrillas de caminos de la Ciudad y del Condado en este momento.  

• A las 4:30 a.m. como Superintendente recibo un resumen de informes que incluye las rutas transitadas de la madrugada, así 

como también pronósticos meteorológicos y las condiciones del tráfico. También consulto con los superintendentes de los 
distritos circunvecinos. 

• Para las 5 a.m. se toma una decisión de proceder como de costumbre o de demorar o cancelar las clases.  

• Si hay una cancelación o demora, puede encontrar esa información en los sitios siguientes:  
o Sitio Web www.psd1.org; 
o Aplicación móvil de PSD  
o Facebook y Twitter de PSD 
o Usted también recibirá un mensaje de texto si tenemos su número de celular. 
o Además, todos los medios de comunicación locales, incluyendo estaciones de TV y radio, son notificados si 

hay algún cambio en el horario regular.  

• Si tenemos que cancelar las clases, entonces todas las actividades después de clases también son canceladas incluyendo las 
competencias deportivas. 

 

Si nada es anunciado, entonces las clases iniciarán a tiempo regular.  
 

Aunque el Distrito no recupera los inicios de clases demorados, estamos obligados a recuperar los días cancelados. Si es 

necesario, los "días de recuperación por nieve" están programados para el 12 y 13 de junio.  
 

A veces estas son decisiones difíciles de tomar, pero nuestra mayor preocupación es la seguridad de nuestros estudiantes y 

personal. 
 

Afectuosamente, 

 

 
 

Sra. Michelle Whitney 

Superintendente 
 

http://www.psd1.org/

