
19 de enero: Se cancelan las actividades después de la escuela, deportes; autobuses llegarán 
a sus paradas con retraso. 

 

19 de enero de 2022 

 

Estimada comunidad del PSD: 

Todas las actividades extracurriculares, programas, eventos y deportes después de la escuela se 
han cancelado hoy, 19 de enero de 2022, debido a la mala condición de las vías. 

Las escuelas terminarán su día escolar a la hora usual.  

Las rutas de los autobuses de la tarde serán como de costumbre, pero pueden retrasarse 
debido a que las vías tienen hielo. La aplicación Here Comes the Bus brinda la ubicación en 
tiempo real de cada autobús, y se puede tener acceso a ella a través de computadoras, tabletas 
o celulares. Está disponible en Apple iTunes Store o Google Play. Para crear una cuenta, use el 
código de la escuela del PSD (“PSD school code”) 75840. 

AlphaBEST, el lugar que ofrece cuidado de niños,  permanecerá abierto; se pide a los padres 
que recojan a sus hijos lo antes posible. 

Gracias por su continua colaboración. 

 

Cordialmente, 

Distrito Escolar Poudre 

 

Robocall 

Reciba un saludo, comunidad del Distrito Escolar Poudre:  

Todas las actividades extracurriculares, programas y deportes después de la escuela se cancelan 
hoy, 19 de enero, debido a la mala condición de las vías. Las escuelas terminarán su día escolar 
a la hora usual. Las rutas de los autobuses de la tarde serán como de costumbre, pero pueden 
retrasarse debido a que las vías tienen hielo. AlphaBEST permanecerá abierto, pero se les pide a 
los padres que recojan a sus hijos lo antes posible. Consulte su correo electrónico o 
www.psdschools.org para obtener más información. 

 

 

https://herecomesthebus.com/SignUp.aspx?__hstc=201957710.84cab036c47280b290c8aae4659bb0ee.1452803551985.1452803551985.1452803551985.1&__hssc=201957710.2.1452803551986&__hsfp=514348762
https://itunes.apple.com/us/app/here-comes-the-bus/id981902595?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synovia.herecomesthebus&hl=en


Text Message 

Todas las actividades extracurriculares, programas y deportes después de escuela se cancelan 
hoy, 19 de enero, por la mala condición de las vías. Las rutas de autobuses de la tarde serán 
como de costumbre;  pueden llegar tarde a las paradas. AlphaBEST permanecerá abierto; se 
pide a los padres que recojan a sus hijos lo antes posible. Leer más en www.psdschools.org.  
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