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6 de septiembre 6 de 2022 

Estimada comunidad del PSD: 

Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, las escuelas terminarán el día escolar dos 
horas antes del horario regular, el miércoles 7 de septiembre y el jueves 8 de septiembre, 
debido a las altas temperaturas que se han pronosticado por encima de 95 ºF. 

Según el pronóstico actual para la semana, prevemos que la escuela llevará a cabo su día 
escolar regular el viernes (sin fin del día escolar temprano). 

Qué significa esto: 

• La escuela comenzará en su horario regular. 
• Se servirá desayuno y almuerzo. 
• AlphaBEST: Habrá cuidado de niños antes de la escuela; NO habrá cuidado después de 

escuela. 
• Los estudiantes que normalmente toman el autobús para ir a casa lo harán como de 

costumbre; sus rutas llegarán a las paradas dos horas antes. 
• Futures Lab – Sesión de la mañana: 9:15-11:15 a.m. 

 Sesión de la tarde: 12:45-1:45 p.m. 
• Educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education):  

 Las sesiones de la mañana asisten en horarios normales.  
 Las sesiones de la tarde se cancelan. 
 Las sesiones de todo el día terminarán dos horas antes. 

• Las escuelas pueden pasar las actividades extracurriculares a la mañana o la noche, 
según la disponibilidad del club o los patrocinadores de la actividad. 

• Las prácticas y competencias deportivas continuarán, en concordancia con la Asociación 
de Actividades de Escuelas Intermedias y de “High School” de Colorado y las pautas 
médicas y referentes a las altas temperaturas de la Federación Nacional de Asociaciones 
Estatales de Escuelas Intermedias y de “High School”. Se ha pedido a los entrenadores 
que pasen las prácticas a la mañana o la noche; las competencias no deben comenzar 
antes de las 6:30 p.m. por las noches.  

La razón de nuestra decisión: 

• La mayoría de nuestras escuelas no tienen aire acondicionado; algunas con aire 
acondicionado solo lo tienen en ciertos espacios, como un laboratorio de computación o 
las bibliotecas. 



• Para hacer frente a las altas temperaturas de este año escolar, hemos tomado medidas 
adicionales que incluyen abrir las puertas de la escuela, incluso más temprano en la 
mañana, para que entre aire fresco antes de cerrarlas con anterioridad a la primera 
campana, y comprar ventiladores para todos los salones de clase. 

• Este esfuerzo, sin embargo, no es suficiente para combatir las altas temperaturas 
pronosticadas para esta semana, que a menudo resultan en temperaturas en los salones 
de clase entre los 80 y 90 ºF. 

En el futuro: 

• El PSD está trabajando en un proceso para obtener estimados de costos actuales y 
plazos para la instalación de aire acondicionado en todas las escuelas. Se espera que 
este proyecto multimillonario se complete en varios años, y probablemente requiera el 
apoyo de los votantes en el futuro. Debido a que las temperaturas han seguido 
aumentando a lo largo de los años, creemos que este es un paso importante para el 
PSD. 

• El Comité de calendario continuará considerando qué cambios se podrían hacer en los 
calendarios de años escolares futuros, para manejar las altas temperaturas. Es 
importante tener en cuenta que se pronostica tener altas temperaturas después del Día 
del Trabajo. 

Sabemos que este anuncio puede provocar una variedad de emociones, desde alivio hasta 
frustración, y que puede ser difícil encontrar un lugar de cuidado de niños o ausentarse del 
trabajo. Esta no fue una decisión fácil, ya que tiene efectos de gran alcance y, en última 
instancia, se tomó teniendo en cuenta la seguridad de nuestros estudiantes y el personal. 

Muchos de ustedes han compartido preocupaciones sobre las altas temperaturas en las 
escuelas con los directores, nuestra Junta de Educación y el superintendente Brian Kingsley. 
Sabemos que las altas temperaturas hacen que la enseñanza y el aprendizaje sean más 
desafiantes, y apreciamos su apoyo. Tengan en cuenta que estamos comprometidos a 
enfrentar este desafío a corto y largo plazo. 

Gracias por su continua colaboración. 

 

Cordialmente, 

Distrito Escolar Poudre 
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