
El PSD está monitoreando el humo y los niveles de calidad del aire 

 

14 de octubre de 2020 

 

Estimados personal y familias del PSD:  

Dado el humo significativo de los incendios forestales en el condado de Larimer y Wyoming, el 

personal del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) está monitoreando 

activamente los niveles de la calidad del aire. 

La escuela continuará hoy como estaba planeado. Se le ha pedido a los directores que 

mantengan adentro a los estudiantes de la primaria, que hoy están en la escuela, de acuerdo 

con la Fase 3. Se les recuerda que el jueves no habrá clases para los estudiantes de la primaria, 

y el viernes no habrá clases para ninguno de los estudiantes.  

Los padres de familia y tutores legales siempre tienen la opción de recoger a sus estudiantes 

temprano, antes de finalizar el día escolar. Esta sería una ausencia justificada. 

En el futuro, el PSD podría tomar la decisión de pasar a la educación a distancia en los días en 

que la calidad del aire alcance niveles nocivos para la salud y, si eso ocurriera, el Distrito se 

comunicaría con las familias y el personal, tan pronto fuera posible. 

El personal del PSD le ha consultado a una variedad de recursos, dentro de los que se 

encuentran PurpleAir, Air Quality Index y el Departamento de Salud y Medio Ambiente del 

Condado de Larimer. Tengan en cuenta que los niveles de calidad del aire pueden variar mucho 

de una escuela a otra, ya que el PSD tiene aproximadamente 1.800 millas cuadradas, y abarca 

muchas comunidades, que incluyen las de las montañas. 

Les agradecemos, como siempre, su apoyo al PSD, a medida que trabajamos juntos para 

mantener a nuestro personal y estudiantes tan seguros como sea posible.  

 

Cordialmente, 

Distrito Escolar Poudre  

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.purpleair.com%2Fmap%3Fopt%3D1%2FmAQI%2Fa10%2FcC0%2312.45%2F40.6148%2F-105.05494&data=02%7C01%7Cmclopper%40psdschools.org%7C145fb9a3bc6d4d22544e08d8706b303c%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637382952961637504&sdata=Zpq%2FWrEvssXeJ1WZCgcdgpCUrUH4NTHdofCJwpqr8i8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.airnow.gov%2F&data=02%7C01%7Cmclopper%40psdschools.org%7C145fb9a3bc6d4d22544e08d8706b303c%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637382952961637504&sdata=4xVEO6KvMt%2BHaenj7mN3OO6%2FUZipNdqumuzcA5Au%2B5M%3D&reserved=0

