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Late Starts, Early Releases, and School Closures 

A late start, early release, or school closure is a decision made necessary due to conditions 
affecting roads, power, water, sewer, and other environmental factors or illness. Any day that 
school is closed must be made up during the current school year.   

These decisions to change the regular day are made by the Superintendent of Schools and will 
be communicated to parents as soon as possible. Notification will be provided on the District 
website, via local media, and ParentSquare – the District’s Phone, Message and Emergency 
Alert System. No information indicates schools are running on their regular schedule.  

Any delay or closure is only made after consultation with regional experts related to the type of 
conditions creating the concern. For example, snow delays are based on reports from the County 
Department of Transportation, local law enforcement, and the District Transportation Supervisor.  

As a four-season mountain community, residents and public services prepare for winter from 
November through March. Snow and ice on the roads are expected and rarely cause either a 
delay or closing of regional public services and businesses.  
 
Conditions that may justify a delay or closing in the winter:  

1. Very heavy snowfall that prohibits buses with snow chains from traveling their routes, or 
 

2. Freezing rain that closes roads.    

A challenge in any change in schedule is that not all conditions affect all schools or all families. 
Your own neighborhood may have unplowed roads, while the rest of the District roads are plowed 
and sanded. Eastmont includes all types of public and private roads at various elevations and 
conditions always vary.  

Common types of modifications to the school schedule include: 
 

1. All schools delayed two hours – including YMCA student care programs.  
This decision is generally made between 5:00 - 6:00 AM with notification texts sent to parents 
and staff, a posting to the District’s website and social media, and relayed to regional radio 
stations and news media.  
(This is most common with heavy snow and ice conditions that require additional plowing or 
sanding. Fortunately, the City of East Wenatchee and Douglas County Road Departments 
are very effective at having bus routes plowed and sanded by 6:30 AM, which is when most 
of our buses leave on their routes.) Conditions between Eastmont and Wenatchee school 
districts are rarely the same. Because of this, each district makes a decision independent of 
the other. 
 

2. All schools released two hours early.  
After school student care is canceled, as well as all evening activities and out-of-district 
travel. This decision is generally made between noon and 1:00 pm. (Sending students home 
early is problematic as many parents will not be at home when if students are dropped off 
early.) 
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3. School is closed for the entire day.  
No school for the day and no evening activities or out-of-district travel. This decision is 
generally made by 6:00 AM.  (Occasionally evening activities will get reinstated if afternoon 
conditions significantly improve throughout a region.)  
 

4. Other delays or closures as needed may be implemented.   
When you work in rural schools, the unexpected is always possible. (No electricity in the 
school, frozen pipes, plumbing backed up, mountain lion in neighborhood, etc.) 
 
If just one school loses power or has other problems unique to that location, the students 
will be moved to another district school. Buses for that school will be rerouted to the 
temporary location. Notification will be made by staff to parents of the relocation. In rare 
situations a formal reunification process may be implemented. 

Eastmont encourages parents to provide both email and phone numbers for text alerts.  
Both of these communication tools continue to become more common for emergency 
type communications. 

Once the decision is made to change the school schedule: 
1. Parents and Eastmont Staff enrolled for ParentSquare Alerts will receive a text, email, 

or call about any delay or closure. 
 

2. District’s website will be updated immediately after a decision to change the school 
schedule is made:  www.eastmont206.org 

 
3. District’s Facebook and Twitter will be updated immediately after a decision is made 

for a schedule change. 
 

4. Regional Media is notified immediately of ANY type of school schedule change: 

• Cherry Creek Media covering: 
KPQ   560 AM 
The Hawk   1340 AM 
The Bridge   99.5 FM 
KYSN Country  97.7 FM 

The Quake   102.1 FM 
KW3   103.9 FM 
The Talk   106.7 FM 

 

• KKRV 104.7 &   KWLN 103.3 
• KPLW   89.9 
• KOHO Radio 
• NCWLIFE   
• Northwest Public Radio   90.3 & 90.7 
• Wenatchee World  (updates at www.wenatcheeworld.com) 
• Z-Country   94.7 

 
5. Updated Weather Phone Hotline:   888-1111 

 
 
 
 

http://www.eastmont206.org/
http://www.wenatcheeworld.com/
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Inicios tardíos, salidas anticipadas y cierres de escuelas 
 

Un inicio tardío, una salida temprana o el cierre de una escuela es una decisión que se toma 
necesaria debido a las condiciones que afectan las carreteras, la electricidad, el agua, el 
alcantarillado y otros factores ambientales o enfermedades. Cualquier día que la escuela esté 
cerrada debe recuperarse durante el año escolar actual. 

Estas decisiones de cambiar el día regular las toma el Superintendente de Escuelas y se 
comunicarán a los padres lo antes posible. La notificación se proporcionará en el sitio web del 
distrito, a través de los medios de comunicación locales y ParentSquare, el teléfono, el sistema 
de mensajes y alertas de emergencia del distrito. No hay información que indique que las 
escuelas están funcionando en su horario regular. 

Cualquier retraso o cierre solo se realiza después de consultar con expertos regionales 
relacionados con el tipo de condiciones que crean la preocupación. Por ejemplo, los retrasos por 
nieve se basan en informes del Departamento de Transporte del Condado, la policía local y el 
Supervisor de Transporte del Distrito. 

Como comunidad de montaña de cuatro estaciones, los residentes y los servicios públicos se 
preparan para el invierno de noviembre a marzo. Se espera nieve y hielo en las carreteras y rara 
vez provocan un retraso o el cierre de los servicios públicos y las empresas regionales. 

Condiciones que pueden justificar un retraso o cierre en invierno: 
1. Nevadas muy fuertes que prohíben que los autobuses con cadenas para la nieve 

recorren sus rutas, o 
2. Lluvia helada que cierra carreteras. 

Un desafío en cualquier cambio de horario es que no todas las condiciones afectan a todas las 
escuelas ni a todas las familias. Es posible que su propio vecindario tenga caminos sin arar, 
mientras que el resto de los caminos del Distrito están arados y lijados. Eastmont incluye todo 
tipo de caminos públicos y privados en varias elevaciones y las condiciones siempre varían. 
 
Los tipos comunes de modificaciones al horario escolar incluyen: 
1. Todas las escuelas se retrasaron dos horas, incluidos los programas de cuidado estudiantil 

de la YMCA. 
Esta decisión generalmente se toma entre las 5:00 y las 6:00 a. M. Y se envían mensajes de 
texto de notificación a los padres y al personal, se publica en el sitio web del distrito y en las 
redes sociales, y se transmite a las estaciones de radio regionales y los medios de 
comunicación. 
(Esto es más común cuando hay mucha nieve y condiciones de hielo que requieren un arado o 
lijado adicional. Afortunadamente, los departamentos de carreteras de la ciudad de East 
Wenatchee y del condado de Douglas son muy efectivos para hacer que las rutas de autobús 
se limpien y lijen antes de las 6:30 a. M., que es cuando más de nuestros autobuses salen en 
sus rutas.) Las condiciones entre los distritos escolares de Eastmont y Wenatchee rara vez son 
las mismas. Debido a esto, cada distrito toma una decisión independiente del otro. 
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2. Todas las escuelas salieron dos horas antes. 
Se cancela el cuidado de los estudiantes después de la escuela, así como todas las 
actividades nocturnas y los viajes fuera del distrito. Esta decisión generalmente se toma entre 
el mediodía y la 1:00 pm. (Enviar a los estudiantes a casa temprano es problemático ya que 
muchos padres no estarán en casa cuando los estudiantes se dejen temprano). 

 
3. La escuela está cerrada todo el día. 

No hay clases durante el día y no hay actividades nocturnas o viajes fuera del distrito. Esta 
decisión generalmente se toma a las 6:00 a. M. (Ocasionalmente, las actividades nocturnas se 
restablecerán si las condiciones de la tarde mejoran significativamente en una región). 

 
4. Se pueden implementar otros retrasos o cierres según sea necesario.   

Cuando trabajas en escuelas rurales, lo inesperado siempre es posible. (No hay electricidad en 
la escuela, tuberías congeladas, plomería atascada, puma en el vecindario, etc.) 
Si solo una escuela pierde energía o tiene otros problemas únicos en ese lugar, los estudiantes 
serán trasladados a otra escuela del distrito. Los autobuses de esa escuela se desviarán a la 
ubicación temporal. El personal notificará a los padres sobre la reubicación. En raras 
ocasiones, se puede implementar un proceso de reunificación formal. 
Eastmont alienta a los padres a proporcionar tanto el correo electrónico como los números de 
teléfono para recibir alertas por mensaje de texto. Ambas herramientas de comunicación 
continúan volviéndose más comunes para las comunicaciones de tipo de emergencia. 

Una vez que se toma la decisión de cambiar el horario escolar: 
1. Los padres y el personal de Eastmont inscritos en ParentSquare Alerts recibirán un 

mensaje de texto, correo electrónico o llamada sobre cualquier retraso o cierre. 
 

2. El sitio web del distrito se actualizará inmediatamente después de que se tome la decisión 
de cambiar el horario escolar:  www.eastmont206.org 
 

3. El Facebook y Twitter del distrito se actualizarán inmediatamente después de que se tome 
una decisión para un cambio de horario. 
 

4. Los medios regionales son notificados inmediatamente de CUALQUIER tipo de cambio de 
horario escolar: 
● Cherry Creek Media covering:

KPQ   560 AM 
The Hawk   1340 AM 
The Bridge   99.5 FM 
KYSN Country  97.7 FM 

The Quake   102.1 FM 
KW3   103.9 FM 
The Talk   106.7 F

● KKRV 104.7 &   KWLN 103.3 
● KPLW   89.9 
● KOHO Radio 
● NCWLIFE   
● Northwest Public Radio   90.3 & 90.7 
● Wenatchee World  (updates at www.wenatcheeworld.com) 
● Z-Country   94.7 
 

5. Línea telefónica de información meteorológica actualizada:  888-1111 

http://www.eastmont206.org/
http://www.wenatcheeworld.com/
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