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Estimadas familias de estudiantes deportistas:
Estamos deseosos de comenzar el año escolar. Debido a los casos recientes de la COVID-19 en nuestra
comunidad, el PSD ha decidido suspender los entrenamientos de verano para todos los deportes, al igual
que cualquier actividad en esta temporada, hasta el 31 de julio.
Los líderes del Distrito quieren asegurarse de que la comunidad del PSD esté haciendo todo lo posible para
reducir la propagación del virus, en un momento en que los casos de la COVID-19 han aumentado
recientemente en el condado de Larimer. Además, el PSD está trabajando con los funcionarios del
Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer para investigar múltiples reportes de
posible exposición a la COVID-19, entre estudiantes deportistas en dos equipos separados, pertenecientes a
dos escuelas de “high school” (preparatoria) del PSD. Se enviaron comunicados a las familias de los
respectivos equipos y a los estudiantes deportistas que se han visto afectados.
El Distrito le ha pedido a los entrenadores que no contacten a los estudiantes deportistas hasta por lo menos
el 31 de julio. Posteriormente se tomará una determinación sobre el plan para agosto y más adelante; les
comunicaremos esa información lo antes posible.
El PSD permitió que los equipos comenzaran las prácticas deportivas el 22 de junio, siempre y cuando
presentaran planes sobre cómo seguirían los protocolos de salud, para mantener a los estudiantes
deportistas y entrenadores lo más seguros posible. Solo a las escuelas y los equipos cuyos planes fueron
aprobados por el Distrito, se les permitió participar en prácticas y acondicionamiento.
Las actividades del PSD que se han cancelado hasta por lo menos el 31 de julio incluyen, pero no se limitan a
la banda musical (“marching band”) y otras. La Asociación de Maestros de Bandas de Colorado (Colorado
Bandmasters Association) votó recientemente a favor de cancelar la temporada de bandas musicales de
“high school” (preparatoria), de este otoño, debido a las preocupaciones con respecto a la COVID-19. Con la
toma de esta decisión, nos parece prudente suspender todos los deportes y actividades, a la espera de más
directrices para el otoño.
El PSD continuará monitoreando y siguiendo la guía de los funcionarios locales y estatales, tanto de salud
pública como de educación, así como de la Asociación de Actividades de “High School” (Preparatoria) de
Colorado, a medida que el Distrito planea para el otoño.
Gracias por su continuo apoyo al PSD y paciencia, mientras que manejamos esta situación que está
cambiando rápidamente, y tomamos decisiones para beneficio de nuestros estudiantes, familias y personal.
Cordialmente,
Russ McKinstry
Director de deportes
Distrito Escolar Poudre

Scott Nielsen
Superintendente auxiliar de las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria)
Distrito Escolar Poudre
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