
 

El cometido del Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de Denver es transportar a los 
estudiantes de manera segura en la ruta de ida y vuelta de la escuela. A continuación respondemos a las 
preguntas que se hacen con mayor frecuencia y les damos algunos consejos útiles para ayudarles a 
prepararse para el clima invernal. 
 

Preguntas que se hacen con mayor frecuencia 
 
P: ¿Cuál es la mejor forma de obtener información sobre el cierre de las escuelas debido a las condiciones de clima 
invernal? 
R: Para su conveniencia, DPS informa sobre el cierre de las escuelas de varias maneras:  

• Visite www.dpsk12.org. Este es el primer lugar donde se publica el cierre de las escuelas. 
• Llame al (720) 423-3200. Este es el número de teléfono principal de DPS que le informará con un mensaje 

grabado si se está considerando o se ha procedido al cierre de las escuelas. 
• Mire los noticieros locales. La mayoría de los canales de televisión avisan sobre el cierre de las escuelas la 

noche anterior al cierre. 
 
P: Si la escuela está abierta y los autobuses están atrasados debido al mal tiempo, ¿se notificará a las familias?  
R: Si los autobuses escolares están atrasados más de 15 minutos, esta información se publicará en la línea directa de 
transporte: (720) 423-4699. 
 
P: Si la escuela está cerrada, ¿se ofrecerá servicio de transporte para las actividades después de clases? 
R: No se ofrece servicio de transporte cuando las escuelas están cerradas. 
 
Consejos de seguridad para usar el autobús en el invierno 

¡Infórmense sobre el cierre de las escuelas! Visite www.dpsk12.org, llame al (720) 423-3200 o vea los noticieros 
locales de televisión para averiguar si se cancelan las clases en las escuelas. Si no se cancelan las clases, hagan lo 
siguiente: 
• ¡Vístanse bien abrigados! Los estudiantes deben vestir ropa apropiada para el clima frío, incluyendo un 

abrigo, gorro, guantes y zapatos para nieve.  
• ¡Manténganse alerta! Recomiende a su estudiante que se “detenga, mire y escuche” cuando camine y cruce 

la calle. Las capuchas, audífonos y teléfonos pueden distraer a los estudiantes y evitan que pongan atención 
al trafico que los rodea. 

• ¡Asegúrense de tener el tiempo suficiente! Cuando la temperatura baja, los estudiante prefieren esperar 
hasta que llegue el autobús para ir a su parada. Esto da lugar a que corran para alcanzar el autobús, lo cual 
es peligroso, o que el autobús tenga que esperar a los estudiantes. Esto puede causar demoras adicionales, lo 
cual obliga a que los otros estudiantes esperen por períodos más largos en el frío. 

• ¡Esperen a que el autobús se detenga! Los estudiantes deben esperar a que el autobús se detenga por 
completo antes de acercarse para subirse o de pararse dentro del autobús para bajarse. Sean precavidos al 
subir o bajar del autobús y esperen la indicación del conductor para cruzar frente del autobús cuando los 
estudiantes estén subiendo o bajando. 

• ¡Recuerden la zona de peligro! La “zona de peligro” es el área que rodea al autobús; asegúrense de que el 
conductor pueda verlos para subir y bajar del autobús con un máximo de seguridad. 

 
 

Contacto con el Departamento de Servicios de Transporte:  
(720) 423-4699 • http://transportation.dpsk12.org 

 
 

 
 
 
 
 

¡Prepárense para el clima de invierno y la 
nieve! 

 
Información importante sobre el transporte 

Qué pueden hacer las familias para prepararse 
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