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Selma Unified Foggy Day Procedures 
 
 
 

Why Are We Considering a Change to the Foggy Day Schedule? 
 
Our current process is when a foggy day schedule is called in Selma Unified, the entire District 
delays the start of school until 10 a.m.  More commonly in our valley, foggy day schedules apply 
only to students who use bus transportation - not to the entire school district - and that is the 
model we wish to follow. Less than 10% of our students use bus transportation. 
 
When the whole district starts late: 

• Students lose two hours of valuable instructional time for each foggy day called. 
• Parents must adjust their daily schedule to accommodate the 10 a.m. start time. Many 

of our parents do not have flexibility in their jobs to report late, so they must scramble 
to make plans for their child’s transportation or leave their children alone.  

• Selma Unified may not be providing the legal minimum number of instructional minutes 
required per the California Education Code, and could face funding reductions. 

 
Who Declares a Foggy Day Schedule? 
 
Foggy days are called on a Districtwide basis. Due to the geography of Selma Unified, not all 
areas in the district have the same density of fog. Therefore, while it may or may not be foggy 
in one area, the decision to delay bus transportation is made in the best interests of students 
District wide.  
 
A foggy day schedule will be called whenever visibility in our attendance area is diminished to 
the extent that it impairs safe transportation for our buses. The foggy day schedule only 
determines the school bus schedule for that day. That decision is made by the SUSD 
Transportation Director. Once a foggy day schedule is called, it cannot be reversed. 
 
What About Bus Riders? 
 
Bus riders will be granted an excused absence for the missed school time and the opportunity 
to make up missed work, just like any other excused absence. 
 
 
 



 
What About Safety for Students Who Don’t Ride the Bus? 
 
Schools will start and end at the regular times even if the buses are delayed. Students who walk 
or have their own transportation to school should arrive at their normal time. However, parents 
should plan for additional travel time to get their child to school safely if foggy conditions 
create safety concerns for you and your student. 
 
If parents believe that the conditions in their neighborhood are unsafe, they can choose to 
bring their students to school when the conditions improve. Non-bus riding students who are 
late to school due to legitimate safety concerns about fog are not penalized. They will be 
granted an excused absence for the missed school time and the opportunity to make up missed 
work, just like any other excused absence. 
 
Generally, unless an additional announcement is made, afternoon bus and athletic runs will 
operate on a regular schedule.  
 
What Staff Members are Impacted by This? 
 
With our current foggy day schedule, all classified employees and administrators report to 
school at the regular time. Teachers arrive later – by 9:30 a.m. – to be ready for a 10 a.m. start 
time. If any staff members are concerned about weather conditions impacting their arrival at 
school, they should contact their direct supervisor.  

 
When Will This Happen? 
 
We are planning a start date of January 10, 2022 for our revised foggy day schedule, with 
instruction starting at the regular time.   
 
Until that date, our schools will be open at their regular hours, regardless of a foggy day 
schedule, to support our families and students. Breakfast will be served at all sites. Classroom 
instruction will begin at 10 a.m. when a foggy day is called for bus transportation.   
 
 
 
 
 
 



 
 

Información Sobre la Revisión de los   
Procedimientos Para Días de Niebla del 
Distrito Unificado de Selma 
 
 

¿Por qué estamos haciendo un cambio en el horario de los días de niebla? 
Actualmente, cuando el Distrito de Selma implementa un horario para día de niebla (foggy day), 
el inicio de clases se retrasa hasta las 10 A.M. para todo el distrito. Más comúnmente en nuestro 
valle, los horarios de días de niebla se aplican solo para los estudiantes que usan el transporte en 
autobuses escolares, no para todo el distrito escolar, y ese es el modelo que deseamos seguir. 
Menos del 10% de nuestros estudiantes utilizan el transporte en autobús. 
 
Cuando todo el distrito comienza tarde:  

● Los estudiantes pierden dos horas de valioso tiempo de instrucción por cada día de 
niebla. 

● Los padres deben ajustar su horario diario para adaptarse a la hora de inicio de las 10 
am. Muchos de nuestros padres no tienen flexibilidad en sus trabajos para presentarse 
tarde, por lo que deben esforzarse para hacer planes para el transporte de sus hijos o 
dejarlos solos. 

● El Distrito de Selma podría enfrentar reducciones de fondos debido a la pérdida de 
minutos de instrucción. 

  
¿Quién declara un horario de día de niebla? 
Los días de niebla se denominan para todo el distrito. Debido a la geografía del Distrito de Selma, 
no todas las áreas del distrito tienen la misma densidad de niebla. Por lo tanto, si bien puede 
haber niebla o no en un área, la decisión de retrasar el transporte en autobús escolar se toma en 
el mejor interés de los estudiantes en todo el distrito.  
 
Se declarará un horario de día de niebla cada vez que la visibilidad en nuestra área de asistencia 
disminuya en la medida en que afecte el transporte seguro para nuestros autobuses. El horario 
de día de niebla sólo determina el horario para los autobuses escolares para ese día. Esa decisión 
la hace la Directora de Transportación de SUSD. Una vez que se declara un horario de día de 
niebla, no se puede revertir. 
 
Reconocemos que puede haber días en que todo el distrito se vea afectado por una densa niebla. 
En ese caso, se declarará un horario de día de niebla para todo el distrito. Esperamos pocos de 
estos días porque la densidad de la niebla varía mucho en todo el distrito. 
 
¿Qué sucede con la revisión de los procedimientos para días de niebla? 
Las escuelas comenzarán y terminarán en los horarios regulares, aun cuando los autobuses se 
retrasen. Los estudiantes que caminan o tienen su propio transporte a la escuela deben llegar a 
su horario regular. Sin embargo, los padres deben planificar un tiempo adicional para llevar a su 
hijo a la escuela de manera segura si las condiciones de niebla crean problemas de seguridad 
para usted y su estudiante. 



 
¿Qué pasa con los pasajeros de autobús que llegan tarde? 
A los alumnos que viajen en los autobuses escolares se les otorgará una nota de tardanza 
justificada por el tiempo de pérdida de escuela y la oportunidad de recuperar el trabajo perdido, 
al igual que con cualquier otra ausencia justificada. Menos de 350 estudiantes son elegibles para 
el transporte en autobuses escolares que los traen a la ciudad de Selma, y menos de esos 
realmente viajan en autobús. 
 
¿Qué de la seguridad de los estudiantes que no viajan en autobús? 
Si los padres creen que las condiciones de niebla en su vecindad no son seguras, pueden optar 
por llevar a sus estudiantes a la escuela cuando las condiciones de niebla mejoren. Los 
estudiantes que no viajan en autobús y llegan tarde a la escuela debido a preocupaciones de 
seguridad sobre la niebla no serán penalizados. Se les otorgará una ausencia justificada por el 
tiempo escolar perdido y la oportunidad de recuperar el trabajo perdido, al igual que cualquier 
otra ausencia justificada. 
 
Generalmente, a menos que se haga un anuncio adicional, el autobús de la tarde y los recorridos 
deportivos operarán en un horario regular.   
 
¿Qué miembros del personal se ven afectados por esto? 
En nuestro horario actual en días de niebla, todos los empleados clasificados y administradores 
se reportan a la escuela a la hora regular. Los maestros llegan más tarde, a las 9:30 A.M. para 
estar listos para la hora de inicio de clases a las 10 A.M. Con el horario revisado, los maestros se 
reportarán a las escuelas en su horario regular si se requiere un horario de día de niebla para los 
pasajeros del autobús. Si algún miembro del personal está preocupado por las condiciones 
climáticas que afectan su llegada a la escuela, deben comunicarse con su supervisor/a.  

 
¿Cuándo sucederán estas revisiones? 
Estamos planeando una fecha de inicio del 10 de enero de 2022  para nuestros procedimientos 
revisados para días de niebla, con instrucción que comience a la hora regular aun cuando se 
declare un día de niebla.   
 
Desde hoy hasta el 10 de enero de 2022, cuando se declare un día de niebla nuestras escuelas 
estarán abiertas en sus horarios regulares para apoyar a nuestras familias. El desayuno se servirá 
en todos los sitios. La instrucción en los salones de clases comenzarán a las 10 A.M cuando se 
declare un día de niebla para el transporte en autobuses escolares. Después del 10 de enero de 
2022, las escuelas comenzarán en su horario regular. 
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