
                           Inclement Weather Policy   

Dear Parents, 

The Plainview ISD administration will implement the following plan of action for bad weather days. 

Depending on the morning road conditions, the school starting times could be delayed .However, 

campuses will be open at regularly scheduled times to receive students. If school is delayed one 

hour, school buses will run an hour late. If school is delayed two hours, buses will run two hours 

late. Breakfast will continue to be served to students as they arrive. 

In extreme cases of severe weather school could be canceled completely. 

Changes in the school schedule will be communicated in the following ways: 

 Posting on the school website, www.plainviewisd.org 

 A phone call using the district’s automated calling service  

 Notification on KKYN, 106.9 FM 

 Notification on the Lubbock TV stations 

Also, be advised that in case of inclement weather during the school day, the same 

communication methods will be used 

 

                          ************************************************************** 

Plan de acción en caso de clima severo 

Estimados padres de familia, 

La administración del distrito escolar de Plainview implementará el siguiente plan de acción en 

caso de clima severo. El inicio de clases se pospondrá dependiendo de las condiciones de las 

carreteras en la mañana. Sin embargo, las escuelas estarán abiertas a la hora regular para recibir 

a los estudiantes.  Si las clases se retrasan una (1) hora, de igual manera, los camiones escolares 

correrán una hora más tarde. Asimismo, si las clases se retrasan dos (2) horas, los camiones 

correrán dos horas más tarde también. Se servirá desayuno a los estudiantes conforme vayan 

llegando.  

En casos extremos de clima severo las clases serán canceladas completamente.  

Los cambios de horarios de clases serán comunicados de las siguientes maneras: 

 Será publicado en la página de internet del distrito, www.plainviewisd.org  

 Recibirá una llamada por medio del sistema automatizado de llamadas del distrito  

 Se hará un anuncio por medio de la estación de radio KKYN, 106.9 FM  

 Se le notificará por medio de la estación de televisión de Lubbock  

También, tenga en cuenta que en caso de que tengamos clima severo mientras las clases se 

esten llevando a cabo, el mismo método de comunicación sera utilizado.  

http://www.plainviewisd.org/

