
Tulare Joint Union High School District 
HORARIOS DE AUTOBUSES EN DÍAS DE NIEBLA 

La información sobre los horarios de autobuses en los días de niebla se puede conseguir al: 
• Visitar el sitio web de TJUHSD. La información de los horarios de autobuses está en la esquina superior derecha de la página principal del 

distrito que se encuentra en Internet en http://www.tulare.k12.ca.us/ 
• Ver el canal de televisión 18, 24, 30 o 47. 
•  Padres (Parent ) Link App.   

Cuando los autobuses van en horario regular, NO HABRÁ NINGÚN ANUNCIO. Si usted no ve o escucha información que indique que hay un horario 
de día de niebla,  debe asumir que los autobuses están funcionando en horario regular. La única excepción es cuando la niebla cae después de que los 
autobuses ya han comenzado sus rutas normales. En este caso, si su autobús tiene un retraso de más de 20 minutos, usted puede asumir que no va a ir. 
Consulte los horarios de días de niebla. *Las rutas de autobús de la tarde nunca cambian, incluso si hay un horario de día de niebla por la mañana.* 
PLAN A  
• Todas las rutas y autobuses con un retraso de 2 horas. No importa dónde usted esté en una ruta de la zona, sólo tiene que añadir dos horas a la 

hora normal  de recogida. Si usted vive dentro de la zona principal poblada de la ciudad de Tulare, los autobuses de enlace especiales para días 
de niebla saldrán aproximadamente a la misma hora que la ruta regular de la mañana. Los estudiantes serán recogidos en o cerca de la parada de 
autobús regular como cualquier otro día. Ver horario de autobuses de enlace para días de niebla abajo para obtener una lista de las paradas y 
horarios. 

PLAN B  
• Todos los autobuses fuera de la zona principal poblada de la ciudad de Tulare se cancelan, con la excepción de dos autobuses. Un autobús se 

detendrá en la Subestación Pixley Sheriff a las 9:30 am. El otro autobús se detendrá en Tipton library a las 9:45 am. 
• Si usted vive dentro de la principal zona poblada de la ciudad de Tulare, los autobuses de enlace especiales para días de niebla saldrán 

aproximadamente a la misma hora que la ruta regular de la mañana. Ver horario de autobuses de enlace para días de niebla abajo para obtener 
una lista de las paradas y horarios. 

PLAN C  
• Todos los autobuses fuera de la zona principal poblada de la ciudad de Tulare se cancelan. 
• Si usted vive dentro de la zona principal poblada de la ciudad de Tulare, los autobuses de enlace especiales para días de niebla saldrán 

aproximadamente a la misma hora que la ruta regular de la mañana. Ver horario de autobuses de enlace para días de niebla abajo para obtener 
una lista de las paradas y horarios. 

PLAN D  
•  Cierre completo. ¡Todos los autobuses y las rutas se cancelan! A los autobuses de enlace de campo sólo se les permitirá salir después de 

que se levanten las restricciones del Plan D.  
AUTOBÚSES DE ENLACE PARA DÍAS DE NIEBLA 

Todos los horarios indicados son para el horario de invierno, que comienza el 28 de Noviembre 2016. Hasta entonces, los horarios de paradas serán 
1 hora antes de lo que aparecen en la lista. 

    Autobús de enlace # 1 (TW)  Autobús de enlace # 4 (TW, TU, )  Autobús de enlace # 7 (MO,TW) 
8:20AM 

Pleasant & Arbor 8:20AM Sacramento & Sonora  8:15AM Colony 
8:23AM 

Gem & Merrit 8:23AM       Maricopa & Inyo 8:23AM Ranch Acre 
8:25AM 

M St.  & Mercedes 
       

8:25AM         Inyo & Gemini     8:25AM Morrison 
8:30AM 

Kennedy & M St.   8:27AM 
Sand Hills & Tulare 

8:23AM 
Kennedy & Oaks   8:29AM 

Live Oak School 

8:33AM Oaks & Lois   8:30AM Hillcrest & Brentwood 

 Autobús de enlace # 2 (TU, TW,) 

  
Autobús de enlace # 5 (TU, TW, MO) 

    8:33AM 
 Lynora & Finch 

 
815AM De La Vina & Oaks 8:25AM Pratt & Bardsley   

8:17AM 
Paso del Lago & Semillion 8:30AM Oakwood & E St.   

8:19AM 
Paseo del Lago & Firestone     Autobús de enlace # 8 ( MO & TU ) 

8:28AM 
Mountain View & Kern   

8:18AM              Munson & Bardsley 

 
   

8:22AM               Allen & Ave. 228 

    8:30AM           Cypress School 

 Autobús de enlace # 3 (TW, TU, MO)     
 

8:20AM Pratt & Bardsley  Autobús de enlace #6 (TU, TW, MO)   
8:30AM 

Oakwood between Vetter & E St.  8:25AM Off  Sunrise by park   
 

 8:35AM         Cypress School 
  

    
  

      

 


