
El PSD organiza ceremonias de graduación en persona; los graduandos pueden invitar a un 

número limitado de asistentes  

 

El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que las 

ceremonias de graduación en persona, para homenajear a la Promoción 2020, tendrán lugar a fines 

de julio. Una cantidad limitada de invitados puede acompañar a cada graduando, según la 

disponibilidad de espacio en el lugar en donde se realice la ceremonia, así como el tamaño de cada 

grupo de estudiantes que se gradúa.  

"Esta parece ser la primera buena noticia en mucho tiempo", expresó la superintendente, Dra. 

Sandra Smyser. "En vista de todo lo sucedido en los últimos meses, nuestros estudiantes “senior” 

del PSD merecen ser el centro de atención en este momento más que nunca, y estamos deseosos 

de verlos pasar a recibir sus diplomas.”  

El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer otorgó una excepción, que 

permite que los eventos procedan según el plan del Distrito de acatar las precauciones referentes a 

la salud y seguridad. A los invitados se les asignará su puesto, y es obligatorio que todos los 

asistentes usen tapabocas. También fijaremos la hora de llegada, para cumplir con el 

distanciamiento físico al entrar a la ceremonia.  

El 17 de julio, los graduandos deben recoger la información específica sobre la ceremonia, al igual 

que un tapaboca de su escuela para usarlo durante su graduación, los boletos para los invitados y 

el programa para la ceremonia. Antes del 17 de julio, las escuelas les comunicarán los detalles 

adicionales sobre el día de entrega de la información. 

Cada ceremonia se transmitirá en vivo a través de YouTube, en inglés y español, con el objetivo de 

que otros parientes y amigos puedan celebrar el logro de sus graduandos en tiempo real, o ver las 

grabaciones en otro momento. La transmisión en vivo en inglés también tendrá subtítulos. Los 

enlaces para los videos en línea, que se transmitirán en vivo, se darán a conocer a medida que nos 

aproximemos a la fecha de las ceremonias.  

El PSD se siente orgulloso de reconocer a más de 1.800 graduandos de las ocho escuelas de “high 

school” (preparatoria) del Distrito. Al hacer clic aquí, pueden leer algunas de las historias de los 

estudiantes que se gradúan, así como la lista de ellos en cada escuela, etc., que se encuentran en el 

sitio web del PSD.  

Como ya lo hemos dicho, esta ha sido una época de graduación que ninguno de nuestros 

estudiantes de último año se hubiera imaginado. Nos llena de emoción tener esta oportunidad de 

ver a muchos de nuestros alumnos en persona, y rendirles homenaje por sus increíbles logros. 

Si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar con su escuela.  

_____________________________________________________________________________ 

https://www.psdschools.org/node/1541


Fechas, horas y lugar de las ceremonias  

Jueves, 23 de julio – El evento se llevará a cabo en French Field de Rocky Mountain High School, 

1500 W. Swallow St., Fort Collins, CO 80526 

5 p.m. - Convocatoria del Programa IB en Poudre High School  

Viernes, 24 de julio – Los eventos se llevarán a cabo en French Field de Rocky Mountain High 

School, 1500 W. Swallow St., Fort Collins, CO 80526  

9 a.m. - Fort Collins High School  

Transmisión en directo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=f1zlo6-We2o 

Transmisión en directo en español: https://www.youtube.com/watch?v=HYmyYZA8n2Q 

1 p.m. - Fossil Ridge High School  

Transmisión en directo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=aN0p-p2ybh4 

Transmisión en directo en español: https://www.youtube.com/watch?v=KR8_7xu2Bhw  

Viernes, 24 de julio  – El evento se llevará a cabo en el gimnasio de Fossil Ridge High School*, 

5400 Ziegler Road, Fort Collins, CO 80528 

6:30 p.m. - Polaris Expeditionary Learning School Academy (*El lugar en donde se realizará la 

ceremonia de graduación se ha escogido por motivo del clima poco predecible de las noches de 

verano en Colorado.) 

Transmisión en directo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=_7kSEA-XmbU   

Sábado, 25 de julio – Los eventos se llevarán a cabo en French Field de Rocky Mountain High 

School, 1500 W. Swallow St., Fort Collins, CO 80526 

9 a.m. - Rocky Mountain High School  

Transmisión en directo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=wPBeBna_NkU 

Transmisión en directo en español: https://www.youtube.com/watch?v=NtB_RMGAKOI 

1 p.m. - Poudre High School 

Transmisión en directo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=O4zWy06skKo 

Transmisión en directo en español: https://www.youtube.com/watch?v=1ZcQGoAhfYE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KR8_7xu2Bhw


Sábado, 25 de julio – El evento se llevará a cabo en el gimnasio de Fossil Ridge High School*, 5400 

Ziegler Road, Fort Collins, CO 80528 

6:30 p.m. - Poudre Community Academy (*El lugar en donde se realizará la ceremonia de 

graduación se ha escogido por motivo del clima poco predecible de las noches de verano en 

Colorado.)  

Transmisión en directo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=Y2bBEvU2lkM   

Transmisión en directo en español: https://www.youtube.com/watch?v=zxBtrBE-RmU 
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