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It’s all about safety! 
 

● When does TTUSD make the decision to call a snow day?  
We make our decision between 4:00 and 4:30 a.m. as many of our bus drivers and school staff 
need to leave home as early 4:00 a.m. The actual call to families goes out at 6:00 a.m. unless 
someone has requested to be included in our 5:00 a.m. call. This can be done by contacting 
your school site.  

 
● What is the decision based on?  

When storms are predicted we receive ongoing forecasts and updates from a variety of sources 
including the National Weather Service in Reno and Sacramento. Not only do we focus on the 
immediate forecast, but we also look 24 to 48 hours out.  We carefully study forecasts looking 
at predicted snow amounts and elevation, as well as wind, ice, temperatures and rain. 
Additionally, we monitor the status of Interstate 80, SR 28, SR 89, and SR 267 for road 
conditions, closures and chain requirements. We communicate directly with the National 
Weather Service, all road departments and the California Highway Patrol to determine if roads 
are safe to travel on. In addition to the district's main roadways and bus routes, we check 
on secondary roadways as well. We also check on the condition of roadways for students to 
stand while waiting at bus stops.  

 
● All the bus routes to my child’s school are plowed and clear. Why is school cancelled for 

the entire district?  
At 720 square miles, we have a geographically large district and conditions vary from location 
to location. All of our support services (transportation, food services, etc.) are interconnected. 
Adding to the complexity, over 70% of our students use home-to-school transportation and 
there are students and staff who live in one portion of the school district and attend school in 
another. It’s simply not practical to close just some of our schools. With the exception of 
Donner Trail, if we close one … we close them all.  

 
● Does TTUSD ever consider calling a delayed start instead of a snow day? Other school 

districts do! 
Based on input from parents and staff, we will consider the option of trying a delayed start to 
school if the conditions warrant. In the past, we did not consider delayed starts for several 
reasons. First, our school district is geographically much larger than neighboring school 
districts such as Lake Tahoe Unified in South Lake Tahoe or the schools in Incline Village. We 
are in a unique environment in the Tahoe Truckee area and each school site has different 
weather and road conditions. To hold school we have to ensure that the roads will be safe for 
transporting students to and from school, and safe for students to wait at bus stop areas. A 
delayed start would require assurances that the road conditions will be safer in two hours time. 
Unfortunately this hasn’t always been feasible for all of the partnering road departments, thus 
making a delayed start very unlikely.  
 
Based on input from parents and staff, we will consider the option of trying a delayed start to 
school if the conditions warrant.  
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How the delayed start works: 
You will be notified at the normal “snow call” time if we implement a delayed start, and the 
period of delay (two hours) will be announced. All school and bus schedules will match this 
delayed start time. For example, if we call a two-hour delayed start and your child’s school 
normally starts at 7:30 a.m., then they will start at 9:30 a.m. If you child normally catches the 
bus at 7:14 a.m., then on a delayed start day, they would catch their bus at 9:14 a.m. 
 
Please note: 
Safety is our number one concern. If at any time, based on the snow conditions, a parent or 
guardian does not feel that it is safe to leave their home and get their child to school, they may 
keep their child home and it would be considered an excused absence.  

 
● It’s a beautiful clear morning. Why did TTUSD call a snow day?  

It’s easy to make the snow day determination when it is already snowing heavily and it’s 
predicted to continue throughout the day. In this best-case scenario, we have a good idea of the 
ability of the crews to open and keep all bus routes passable during the day. However, it’s 
much more difficult when the forecast is for the bad weather to arrive after school starts. As 
any longtime local weather watcher can attest to, some storms reach us later than predicted or 
they dissolve prior to getting here. Still, we err on the side of caution, as there have been 
situations where weather came in and we didn’t get the last of students home on the bus until 
7:00 p.m.!  

 
● Can you release the students early if a storm hits mid-day?  

We put the safety of our students first and foremost in all of our decisions regarding snow days. 
We are reluctant to call a mid-day early release because we fear younger students would go 
home to locked doors and empty houses. Still, parents should know that an early release is a 
definite possibility if during a school day, should the weather deteriorate and we are concerned 
about the safety of transporting students home from school, we will consider an early release as 
an option. We may also call a minimum day by 6:00 a.m. if forecast and conditions warrant. 
 
There’s No Business Like Snow Business! Again, in the end, it’s all about safety and we are 
confident that district parents share our concern. Much better safe than sorry! 
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¡La seguridad es siempre nuestra prioridad!  
 

● ¿Cuándo toma TTUSD la decisión de cancelar las clases por nieve? 
Ya que muchos de nuestros conductores de autobuses y el personal de la escuela deben salir de casa a las 4:00 
a.m, tomamos nuestra decisión entre las 4:00 y las 4:30 a.m.  La llamada a las familias sale a las 6:00 a menos 
que alguien haya solicitado ser incluido en nuestra llamada a las 5:00 am. Usted puede colocarse en la llamada a 
las 5:00 am contactando a su escuela. 
 

● ¿En qué se basa la decisión? 
Cuando se pronostican tormentas, recibimos pronósticos y actualizaciones continuas de una variedad de fuentes, 
incluyendo el Servicio Meteorológico Nacional en Reno y Sacramento. No solo nos enfocamos en el pronóstico 
inmediato, sino que también miramos que es lo que sucederá en las próximas 24 a 48 horas.  Estudiamos 
cuidadosamente los pronósticos en donde observamos las cantidades de nieve pronosticadas y la elevación, así 
como el viento, el hielo, las temperaturas y la lluvia. Además, monitoreamos el estado de las carreteras 
interestatales 80, SR 28, SR 89 y SR 267 para conocer las condiciones del camino, los cierres y los requisitos de 
las cadenas. Nos comunicamos directamente con el Servicio Meteorológico Nacional, todos los departamentos 
de carreteras y la Patrulla de Carreteras de California para determinar si las carreteras están seguras para 
transitar. Además de las principales carreteras y rutas de autobuses del distrito, también verificamos las 
carreteras secundarias. También verificamos el estado de las carreteras para saber cómo serán las condiciones 
mientras los estudiantes esperan en las paradas de autobús. 
 

● En todas las rutas de autobús a la escuela de mi hijo/a ha pasado la máquina para limpiar la nieve 
y están despejadas.  ¿Por qué se cancela la escuela para todo el distrito? 

Con 720 millas cuadradas, tenemos un distrito geográficamente muy grande y las condiciones varían de un lugar 
a otro. Todos nuestros servicios de apoyo (transporte, servicios de alimentos, etc.) están interconectados. 
Además de la complejidad, más del 70% de nuestros estudiantes usan el transporte de casa a la escuela, hay 
estudiantes y personal que viven en una parte del distrito escolar y asisten a la escuela en otra parte del distrito. 
Simplemente no es práctico cerrar solo algunas de nuestras escuelas. Con la excepción de Donner Trail, si 
cerramos una de las escuelas ... cerramos todas.  
 

● ¿Ha TTUSD considerado alguna tomar la decisión de comenzar las clases en un horario 
demorado en los días de tormentas de nieve? ¡Otros distritos escolares lo hacen! 

Según las opiniones de los padres de familia y el personal, consideraremos la opción de comenzar la escuela en 
un horario demorado si las condiciones lo permiten.  Anteriormente, no consideramos esta opción por varias 
razones. Primero, nuestro distrito escolar es geográficamente mucho más grande que los distritos escolares 
vecinos, como Lake Tahoe Unified en South Lake Tahoe o las escuelas en Incline Village.  Estamos en un 
entorno único en el área de Tahoe Truckee y cada escuela tiene diferentes condiciones climáticas y de carreteras. 
Para mantener las escuelas abiertas,  debemos asegurarnos de que las carreteras sean seguras para transportar a 
los estudiantes hacia y desde la escuela, y que los estudiantes puedan esperar en las áreas de las paradas de 
autobús. El comienzo demorado debe garantizar que las condiciones del camino serán más seguras en dos horas. 
Lamentablemente, esto no siempre ha sido factible para todos los departamentos de carreteras con los que 
trabajamos, por lo que es muy improbable que se demore el inicio de clases. 
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Según la opinión de los padres y el personal de la escuela, consideraremos la opción de intentar un inicio 
demorado de clases si las condiciones lo permiten.  
 
Cómo funciona el inicio de clases demorado:  
Se le notificará a la hora normal de "llamada de nieve" si estamos implementando un inicio demorado, y se 
anunciará la cantidad de tiempo (dos horas). Todos los horarios de la escuela y el autobús coincidirá con este 
horario de inicio demorado. Por ejemplo, si le avisamos que habrá un comienzo de clases demorado por dos 
horas y la escuela de su hijo/a normalmente comienza a las 7:30 a.m., entonces comenzarán a las 9:30 a.m. Si su 
hijo/a normalmente toma el autobús a las 7:14 a.m., entonces en un inicio demorado de 2 horas, tomarían su 
autobús a las 9:14 am. 
 
Tenga en cuenta: 
La seguridad es nuestra principal preocupación. Si en algún momento, en función de las condiciones de nieve, 
un padre/madre o tutor no considera que es seguro salir de su hogar y llevar a su hijo/a a la escuela, puede 
mantener a su hijo/s en casa y se consideraría como una ausencia justificada. 
 

● Es una hermosa mañana. ¿Por qué TTUSD canceló las clases por día de nieve? 
Es fácil determinar el día de nieve cuando ya está nevando fuertemente y tenemos la información que continuará 
durante todo el día.  En al mejor de los casos, tenemos una buena idea de la capacidad de las cuadrillas para 
abrir y mantener transitables todas las rutas de autobuses durante el día. Sin embargo, es mucho más difícil 
cuando el pronóstico es que llegue el mal tiempo después de que comience la escuela. Como puede atestiguar 
cualquier observador meteorológico local desde hace mucho tiempo, algunas tormentas nos llegan más tarde de 
lo previsto o se disuelven antes de llegar aquí. ¡Aún así, nos equivocamos con precaución, ya que ha habido 
situaciones en las que el clima entró y no pudimos llevar a los últimos estudiantes a casa en el autobús hasta las 
7:00 p.m.! 
 

● ¿Puede que se envíe a los estudiantes temprano si una tormenta llega en la mitad del dia?  
La seguridad de los estudiantes es lo más importante, siempre nos basemos en este principio cuando tomamos 
nuestras decisiones con respecto a los días de nieve.   Se nos dificulta tomar la decisión de la salida temprana de 
la escuela porque tememos que los estudiantes más jóvenes vuelvan a sus casas con las puertas cerradas y casas 
vacías. Aún así, los padres deben saber que una salida temprana puede ser una posibilidad si el clima se 
deteriora y nos preocupa la seguridad de transportar a los estudiantes a casa desde la escuela.  También tenemos 
la posibilidad de podemos decidir en un día mínimo antes de las 6:00 a.m. si el pronóstico y las condiciones lo 
justifican. 
 
Una vez más, al final del día, se trata de la seguridad y creemos que los padres de familia de nuestro distrito 
comparten nuestra preocupación. ¡Mucho mejor prevenir que curar! 
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