
Tulare Joint Union High School District 
HORARIOS PARA DIAS DE NEBLINA 

Cuando los autobuses funcionan en un horario regular, NO HABRÁ ANUNCIO.  Si no ve ni escucha información que 
indique que hay un horario de día nublado, debe asumir que los autobuses funcionan en un horario regular. La única 
excepción es cuando cae niebla después de que los autobuses ya han comenzado sus rutas normales. En este caso, los 
autobuses pueden retrasarse o cancelarse por razones de seguridad.  
Verifique los horarios y actualizaciones de los días nublados a través de los recursos dados: 

❖ Visite el sitio web de TJUHSD.  https://www.tulare.k12.ca.us/Transportation 
❖ La información del Día de la Niebla se puede encontrar en Información importante ubicada en el lado 

izquierdo de la página web. 
❖ Ver los canales de televisión 18, 24, 30 o 47. 
❖ Llame a la línea de estado de Día de Niebla al (559) 656-5990. 
❖ Revisa la aplicación ParentSquare 

PLAN A   

Si vives dentro de la principal zona poblada de la ciudad de Tulare, los autobuses y las rutas funcionarán aproximadamente  
a la misma hora que la ruta regular de la mañana para ese día de la semana. Los estudiantes serán recogidos en su parada 

de  
autobús habitual. 

Si vive fuera de la principal zona poblada de la ciudad de Tulare, los autobuses y las rutas tienen un retraso de 2 horas. Por  
favor, agregue dos horas a su hora normal de recogida para ese día de la semana. 

PLAN B  

Si vives dentro de la principal zona poblada de la ciudad de Tulare, los autobuses y las rutas funcionarán aproximadamente  
a la misma hora que la ruta regular de la mañana para ese día de la semana. Los estudiantes serán recogidos en su parada  
de autobús habitual. 

Si vive fuera de la zona poblada principal de la ciudad de Tulare, los autobuses y las rutas se cancelan con la excepción de  
las paradas a granel asignadas. De lunes a jueves, las paradas a granel asignadas saldrán de la Subestación del Sheriff de  
Pixley a las 9:15 am y de la Biblioteca Tipton a las 9:20 am. Un viernes, las paradas a granel asignadas saldrán de la  
Subestación del Sheriff de Pixley a las 10:15 am y de la Biblioteca Tipton a las 10:20 a.m. 

PLAN C   

Si vives dentro de la principal zona poblada de la ciudad de Tulare, los autobuses y las rutas funcionarán aproximadamente  
a la misma hora que la ruta regular de la mañana para ese día de la semana. Los estudiantes serán recogidos en su parada 

de  
autobús habitual. Todos los autobuses fuera de la principal zona poblada de la ciudad de Tulare están cancelados. 

PLAN D           

Todos los autobuses y rutas están cancelados. Los autobuses de granja y de transporte cruzado solo podrán funcionar 
después 

de que se levanten las restricciones del Plan D. 

      

https://www.tulare.k12.ca.us/Transportation

