
Las escuelas del PSD iniciarán el día escolar 2 horas más tarde el jueves 20 de enero  

 

19 de enero de 2022 

  

Estimada comunidad del PSD: 

Las escuelas del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) comenzarán el día escolar dos 
horas más tarde de lo usual, el jueves 20 de enero de 2022, a causa de la mala condición de las vías. A 
continuación se presenta lo que es de esperar: 

• Horario de los autobuses para recoger a los estudiantes: Los autobuses recogerán a los 
estudiantes en sus respectivas paradas, 2 horas más tarde del horario regular. La condición de 
las vías puede aumentar la duración de los recorridos, y es posible que los estudiantes tengan 
que esperar más de lo acostumbrado en sus paradas de autobús. 
 

• Horario para dejar a los estudiantes y llegar a la escuela: El horario de llegada de los 
estudiantes que caminan a la escuela, así como el de los estudiantes cuyos padres los dejan en 
el plantel educativo, y el de los que manejan, debe ser 2 horas después de su hora normal. Por 
favor no llegue más temprano de lo indicado. 

 
• Programas de la Educación de la Niñez Temprana (Early Childhood): Las sesiones de la mañana 

se cancelan cuando el PSD tenga un inicio del día escolar 2 horas más tarde de lo usual. Las 
sesiones de la tarde empezarán y terminarán su día como de costumbre. Las sesiones de todo el 
día funcionarán con un inicio de 2 horas más tarde de lo habitual.  

 
• Cuidado de niños antes y después de escuela: AlphaBEST NO estará abierto para el cuidado de 

niños antes de escuela, pero funcionará normalmente para prestar servicio después de escuela. 
 

• Hora de salida de las escuelas: Las escuelas terminarán el día escolar de acuerdo con el horario 
regular. La hora de llegada de los autobuses a las paradas en los vecindarios, y la de llegada de 
los padres de familia a las escuelas, para recoger a sus estudiantes, será la del horario regular. 

 
• Desayuno: No se servirá desayuno. 

 
• Futures Lab: Todas las clases de Futures Lab se han cancelado, debido al retraso del inicio del 

día escolar y la variedad de horarios en las escuelas de “high school” (preparatoria). El campus 
de Futures Lab estará abierto cuando estén en funcionamiento las escuelas de “high school”, y 
los maestros estén en los planteles educativos y desempeñando sus labores.   



• Los estudiantes que tomen clases en Front Range Community College o Colorado State 
University deben comunicarse con sus instructores directamente, o consultar el sitio web de la 
institución respectiva, para obtener información sobre sus horarios, a causa del mal clima. 
 

La información más reciente la publicamos en el sitio web del PSD, www.psdschools.org. 

 

Distrito Escolar Poudre 

 

 

Text Message 

 

Estimada comunidad del Distrito Escolar Poudre: 

Debido a la mala condición de las vías, las escuelas de nuestro Distrito comenzarán su día escolar dos 
horas más tarde de lo normal, el jueves 20 de enero. No se ofrecerá desayuno; los autobuses recogerán 
a los estudiantes dos horas más tarde; y el fin del día escolar de las escuelas será a la hora de siempre. 
Consulte su correo electrónico para obtener más información o visite www.psdschools.org. 

 

Robocall  

Reciba un saludo,  comunidad del Distrito Escolar Poudre: 

Debido a la mala condición de las vías, las escuelas del Distrito comenzarán su día escolar dos horas más 
tarde de lo normal, el jueves 20 de enero. No se ofrecerá desayuno; los autobuses recogerán a los 
estudiantes dos horas más tarde, y el fin del día escolar de las escuelas será a la hora usual. Consulte su 
correo electrónico para obtener más información o visite www.psdschools.org. 
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