Horario de retraso por mal tiempo para
escuelas identificadas
Como iniciativa para incrementar la seguridad de los estudiantes durante los meses de invierno, las Escuelas Públicas de Denver desean
recordarles su 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 regulares.
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, visiten weather.dpsk12.org.
El propósito del Horario de retraso por mal tiempo es proveer a los autobuses escolares tiempo adicional para recoger a los estudiantes
y reducir el tiempo de espera durante el mal tiempo. La decisión de cancelar o retrasar el día escolar la tomará el superintendente con la
información que provean los representantes de los Servicios de Transporte de DPS, los organismos de transporte y el servicio meteorológico.
Si las escuelas de DPS aplican el Horario de retraso por mal tiempo para escuelas identificadas:
• Durante la mañana, los autobuses escolares circularán durante el horario de retraso y comenzarán a recoger a los
estudiantes en las paradas una hora después del horario regular. (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 desayuno a los estudiantes a medida que vayan llegando a la escuela.
Si todas las escuelas de DPS cierran por mal tiempo:
• Los autobuses del Servicio de Transporte no circularán.
• Se cancelarán todas las actividades escolares, incluyendo los deportes de secundaria y preparatoria, y no se proveerá
transporte para las mismas.
• Le pedimos que haga los arreglos necesarios para su estudiante en caso de que se cancele el día de clases.
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 proveerá 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 hacer que los estudiantes tengan que pasar tiempo adicional en la ruta 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 (eventos deportivos, programas de enriquecimiento académico, etc.) podrían
modificarse o cancelarse debido a las condiciones del tiempo.

Cómo mantenerse informado:

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

Weather.dpsk12.org - los cierres escolares de emergencia o retrasos por mal tiempo se publicarán aquí y en transportation.dpsk12.org.
Social Media - los anuncios sobre cierres o retrasos del día escolar también se publicarán en Facebook.com/DenverPublicSchools, en @
DPSnewsnow y en @DPSschoolbus en Twitter.
Hotlines - dejaremos un mensaje sobre el cierre o retraso del día escolar en la línea de cierre del Distrito, 720-423-3200, y en la línea del
Servicio de Transporte de DPS, en 720-423-4600.
Bus Bulletin - Bus Bulletin es un programa de notificación electrónica que envía información sobre el servicio de autobús escolar a los padres
de estudiantes que reúnen los requisitos para recibir transporte. Se notificará a los padres mediante mensajes de texto, correos electrónicos
y/o mensajes de voz cuando los autobuses se retrasen más de 10 minutos por alguna emergencia o mal tiempo. Para obtener más información,
visite: transportation.dpsk12.org/bus-bulletin.
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v Bus Bulletin
Notificaciones sobre el autobús
Si su estudiante viaja en autobús escolar, asegúrese de inscribirse en el programa Bus Bulletin del Servicio de
Transporte de las Escuelas Públicas de Denver. Este nuevo servicio permite que el Distrito le brinde información
en tiempo real y actualizaciones sobre el servicio de autobús de su estudiante. Se notificará a los padres mediante
mensajes de texto, correo electrónico o mensaje de voz, cuando los autobuses se retrasen más de 10 minutos.
Ventajas de Bus Bulletin:
• Los padres y las escuelas recibirán notificaciones sobre los retrasos en el servicio mediante mensajes de texto,
llamadas telefónicas o correos electrónicos.
• No hay costo alguno asociado con este servicio.
• Toda la información de los estudiantes se guardará de forma segura y confidencial, y no se compartirá con nadie.
¡Protegemos su privacidad!
Para obtener acceso a Bus Bulletin:
Se inscribirá automáticamente a los padres de los estudiantes que reúnan los requisitos para recibir servicio de
transporte, a fin de que reciban mensajes de voz y notificaciones por correo electrónico de Bus Bulletin, según el
número de teléfono y dirección de correo electrónico que proporcionaron cuando inscribieron a los estudiantes en la
escuela.
Cómo actualizar la información de Bus Bulletin o salirse del sistema:
• Paso 1
• Ingrese a su cuenta del Portal para Padres en myportal.dpsk12.org.
• Si no tiene una cuenta del Portal para Padres, visite myportal.dpsk12.org y haga clic en “Getting Started” (Para
comenzar) para crear una cuenta.
• Paso 2
• Una vez que haya ingresado, haga clic en el botón de Transporte que se encuentra en el panel de navegación
izquierdo y luego haga clic en la pestaña de Bus Bulletin. Esto hará que ingrese automáticamente en el sitio web
de Bus Bulletin.
• Paso 3
• En la página “Welcome Information” (Información de inicio), Haga clic en “Proceed to Your Account” (Ingrese a
su cuenta) y tómese unos momentos para revisar mediante qué vía Bus Bulletin le envía notificaciones (correos
electrónicos/mensajes de texto/mensajes de voz), o para salirse del sistema. Al darse de baja del servicio, ya no
recibirá ninguna notificación sobre los retrasos del servicio mediante Bus Bulletin.
• Paso 4
• Asegúrese de actualizar sus preferencias con respecto al idioma en que desea recibir las notificaciones, y de
añadir cualquier otro número de teléfono y dirección de correo electrónico en donde desee recibir notificaciones.
• Para añadir un nuevo número, haga clic en “Add Phone Number” (Añadir un número telefónico) e indique si
desea recibir las notificaciones por mensaje de texto o mensaje de voz.
• Para añadir una nueva dirección de correo electrónico, haga clic en “Add Email Address” (Añadir correo
electrónico).
• La información con respecto al idioma puede modificarse haciendo clic en el menú desplegable de idiomas.
Las preferencias de idioma incluyen inglés y español.
*Tenga presente que: actualizar su información en Bus Bulletin NO cambiará su información en Infinite Campus ni
en el Portal para Padres. Si no tiene acceso al Portal para Padres, comuníquese con la oficina principal de su escuela
para actualizar su información.
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