
Se cierran las escuelas el 2 de febrero, debido al mal clima previsto 

 

1 de febrero de 2022 

 

Estimada comunidad del PSD: 

Debido al mal clima previsto, las escuelas del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en 
inglés) se cerrarán el miércoles 2 de febrero de 2022. Este NO es un día de aprendizaje a 
distancia. 

También se cancelarán todas las actividades escolares y deportivas, así como AlphaBEST, el 
servicio de cuidado de niños antes y después de escuela. Los estudiantes que asisten a clases en 
Front Range Community College o Colorado State University deben consultar con esas 
instituciones, para informarse si tendrán clases ese día. 

Gracias por su continua colaboración. 

Cordialmente, 

Distrito Escolar Poudre 

 

Nota: Esta decisión se aplica a las escuelas del PSD, tanto del vecindario como las que requieren 
una solicitud de admisión, pero no a las escuelas chárter autorizadas por el Distrito. Consulte 
con su escuela chárter directamente para obtener información sobre la manera en que 
responden al mal estado del tiempo. 

 

 

Text message  

Las escuelas del PSD estarán cerradas el miércoles 2 de febrero de 2022, debido al mal clima 
previsto. Este NO es un día de aprendizaje a distancia. Se cancelarán todas las actividades 
escolares y deportivas, así como AlphaBEST, el servicio de cuidado de niños antes y después de 
escuela. Revise su correo electrónico o www.psdschools.org para más información. 

 

 

  

http://www.psdschools.org/


Robocall 

Reciba un saludo, comunidad del Distrito Escolar Poudre: Debido al mal clima previsto, las 
escuelas del Distrito Escolar Poudre se cerrarán el miércoles 2 de febrero de 2022. 

Este NO es un día de aprendizaje a distancia. 

También se cancelarán todas las actividades escolares y deportivas, así como AlphaBEST, el 
servicio de cuidado de niños antes y después de escuela. 

Los estudiantes que asisten a clases en Front Range Community College o Colorado State 
University deben consultar con esas instituciones para informarse si tendrán clases ese día.  

Revise su correo electrónico, o www.psdschools.org, para obtener más información. 

Gracias. 
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