
Como iniciativa para incrementar la seguridad de los estudiantes durante los meses de invierno, las Escuelas Públicas de Denver 
desean recordarle el horario de retraso por mal tiempo para escuelas identificadas. Este horario retrasa en una hora el inicio 
de clases en las escuelas que comienzan a las 8:30 a. m. o más tarde. Todas las demás escuelas continuarán con sus horarios 
normales. 

Su familia ha recibido esta información porque la escuela de su estudiante puede verse afectada por el horario de retraso por mal 
tiempo. Para obtener una lista de todas las escuelas identificadas, visite weather.dpsk12.org. El propósito del horario de retraso por 
mal tiempo es dar a los autobuses escolares más tiempo para recoger a los estudiantes y reducir el tiempo en que los niños esperan 
en condiciones de mal tiempo. La decisión de cancelar o retrasar el día escolar la tomará el superintendente con la información que 
proporcionen los representantes de los Servicios de Transporte de DPS, los organismos de transporte y el servicio meteorológico.

Si la escuela tiene horario de retraso por mal tiempo (inicio de clases a las 8:30 a. m. o más tarde):
• Durante la mañana, los autobuses escolares circularán según el horario de retraso y comenzarán a recoger a los 

estudiantes en las paradas una hora después del horario habitual. (Por ejemplo: si el horario de recogida habitual es a 
las 7:55 a. m., el autobús recogerá a su hijo a las 8:55 a. m.).

• Recomendamos que los estudiantes que van a la escuela caminando, en bicicleta, en automóvil o en RTD salgan de la 
casa una hora más tarde de lo habitual. (Por ejemplo: si el estudiante sale normalmente de su casa a las 7:45 a. m. para 
ir a la escuela, saldría a las 8:45 a. m. para llegar a tiempo a la escuela).

• Prescolar y kindergarten: no cancelaremos el kindergarten de la mañana (a. m.). El horario se adaptará al horario de 
retraso. Los estudiantes de prescolar de la tarde (p. m.) asistirán a la escuela normalmente y el servicio de autobús 
funcionará según su horario normal.  

• Serviremos el desayuno a los estudiantes a medida que vayan llegando a la escuela.

Si las escuelas de DPS permanecen abiertas durante el mal tiempo:
• El Distrito analizará el estado del tiempo durante el día para garantizar la seguridad de los estudiantes.
• Se proporcionará transporte. Sin embargo, puede que se modifiquen los servicios para garantizar la seguridad del 

conductor del autobús y de los estudiantes.
• Las condiciones del tráfico pueden ocasionar que los estudiantes tengan que pasar más tiempo en viaje hacia la escuela, 

las actividades especiales, los programas o sus casas.
• Si el mal tiempo se inicia durante el día escolar, puede que se tome la decisión de terminar el día escolar más temprano.
• Las rutas de los autobuses funcionarán de la manera en que funcionan en la tarde. Los horarios de llegada a casa 

variarán según las condiciones del tiempo.
• Las actividades después de clase (actividades deportivas, programas de enriquecimiento académico, etc.) podrían 

modificarse o cancelarse debido a las condiciones del tiempo. 

Si las escuelas de DPS cierran por mal tiempo:
• Los autobuses del Servicio de Transporte no circularán.
• Se cancelarán todas las actividades escolares, incluidos los deportes de secundaria y preparatoria, y no se proporcionará 

transporte para estas.
• Le pedimos que tome las medidas que correspondan relacionadas con el cuidado de su estudiante en caso de que se 

cancele el día de clases. 

Cómo se informará:
En caso de mal tiempo, los funcionarios del Distrito tomarán la decisión antes de las 5 a. m. Si se toma la decisión de cancelar 
o retrasar el día de clases, notificaremos a las estaciones de radio y televisión inmediatamente y transmitiremos anuncios 
regulares sobre las cancelaciones o retrasos del día de clases. También puede visitar thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com y 
denver.cbslocal.com. Las notificaciones en español se transmitirán a través de las emisoras de radio 1150 AM, 1280 AM y 1090 AM.

Bus Bulletin: si se decreta el cierre de la escuela o el horario de retraso por mal tiempo, las familias de los estudiantes que usan los servicios de 
transporte recibirán una notificación de Bus Bulletin. Los padres de los estudiantes que reúnen los requisitos para utilizar el servicio de transporte 
quedan automáticamente registrados para recibir notificaciones. Para más información, visite transportation.dpsk12.org/bus-bulletin. En caso de 
dudas, envíe un correo electrónico a transportation@dpsk12.org.
Weather.dpsk12.org: los cierres escolares de emergencia o retrasos por mal tiempo se publicarán en este sitio web y en transportation.dpsk12.org.
Redes sociales: los anuncios sobre cierres o retrasos del día escolar también se publicarán en Facebook.com/DenverPublicSchools, en @DPSnewsnow 
y en @DPSschoolbus en Twitter.
Líneas directas: se dejará un mensaje sobre el cierre o retraso del día escolar en la línea directa para cierres del Distrito, 720-423-3200, y en la línea 
directa del Servicio de Transporte de DPS, 720-423-4600.
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NOMBRE DE LA ESCUELA Hora de entrada Hora de salida
Academia Ana Marie Sandoval 8:50 a. m. 3:50 p. m.
Asbury Elementary School 8:30 a. m. 3:15 p. m.
Bradley International School 9:00 a. m. 3:45 p. m.
Bromwell Elementary School 8:30 a. m. 3:15 p. m.
Brown International Academy 9:00 a. m. 3:45 p. m.
Carson Elementary School 9:00 a. m. 3:45 p. m.
Charles M Schenck (CMS) Community School 8:55 a. m. 3:45 p. m.
Collegiate Preparatory Academy 8:40 a. m. 3:55 p. m.
Cory Elementary School 8:45 a. m. 3:30 p. m.
Denison Montessori School 8:45 a. m. 4:00 p. m.
DS of Innovation & Sustainable Design 8:30 a. m. 3:45 p. m.
Eagleton Elementary School 8:30 a. m. 3:30 p. m.
Edison Elementary School 8:45 a. m. 3:30 p. m.
Escalante-Biggs Academy 8:30 a. m. 3:10 p. m.
Fairview Elementary School 9:00 a. m. 3:45 p. m.
Gust Elementary School 8:45 a. m. 3:30 p. m.
Hallett Academy 8:45 a. m. 3:50 p. m.
High Tech Elementary School 8:30 a. m. 3:45 p. m.
Joe Shoemaker School 9:05 a. m. 4:00 p. m.
Kaiser Elementary School 8:55 a. m. 3:45 p. m.
Kunsmiller Creative Arts Academy ES 8:30 a. m. 3:50 p. m.
Kunsmiller Creative Arts Academy MS 8:30 a. m. 3:50 p. m.
Lena Archuleta Elementary 8:45 a. m. 3:45 p. m.
Lincoln Elementary School 9:00 a. m. 3:45 p. m.
Manual High School 8:45 a. m. 3:40 p. m.
Montclair School of Academics and Enrichment 8:50 a. m. 3:45 p. m.
Palmer Elementary School 9:00 a. m. 3:45 p. m.
Pascual LeDoux Academy 8:30 a. m. 3:10 p. m.
Place Bridge Academy 8:45 a. m. 4:00 p. m.
Polaris Elementary School 8:45 a. m. 3:30 p. m.
Sabin World School 8:30 a. m. 3:15 p. m.
Sandra Todd-Williams Academy 8:30 a. m. 3:10 p. m.
Smith Elementary School 8:45 a. m. 3:30 p. m.
SOAR at Green Valley Ranch 8:40 a. m. 3:40 p. m.
Southmoor Elementary School 8:50 a. m. 3:45 p. m.
Stedman Elementary School 8:45 a. m. 3:45 p. m.
Stephen Knight Ctr for Early Education 8:30 a. m. 3:10 p. m.
Swigert International School 8:30 a. m. 3:30 p. m.
Traylor Academy 9:00 a. m. 3:45 p. m.
University Park Elementary School 9:00 a. m. 3:45 p. m.
Valdez Elementary School 8:45 a. m. 3:45 p. m.
Westerly Creek Elementary 9:00 a. m. 3:45 p. m.

Horario de retraso por mal tiempo
Escuelas identificadas


