“Great Happens Here” (Cosas maravillosas suceden aquí): Comidas escolares gratuitas para todos los
estudiantes y estrategias de atención plena

Septiembre 3, 2020

Esperamos que sus primeras semanas de clases hayan tenido un comienzo excelente. Como lo habíamos
mencionado, vamos a empezar a enviar nuestro boletín GHH (Cosas maravillosas suceden aquí) cada dos
semanas, para ayudar a reducir la cantidad de correos electrónicos en sus bandejas de entrada. La próxima
edición será el jueves, 17 de septiembre, y luego una vez, cada dos jueves.
Recuerden que no hay clase el lunes, 7 de septiembre, ya que se celebra el Día del Trabajo. ¡Disfruten de su
fin de semana prolongado!

#PSDTogether: El apoyo que nos brindamos al estar separados

Instrucciones para traducir el contenido del boletín de noticias “Great Happens Here”
Para traducir las páginas web del Distrito, que están vinculadas a este boletín, hagan clic en el texto que
tiene el enlace, el cual se indica en color azul (por ejemplo, “hacer clic aquí”). Los enlaces los llevarán al sitio
web del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés). Una vez estén en el sitio web del PSD,
hagan clic en "Traducción", situado en la barra verde superior, enseguida hagan clic en "Select Language”
(Seleccionar idioma"), y luego hagan clic en el idioma que seleccionen (“Spanish” para español). Una vez lo
hayan seleccionado, todo el sitio web del PSD estará traducido al idioma que hayan escogido.

El cambio del USDA significa que todos los estudiantes (no solo los del PSD) pueden recibir comidas
Debido al cambio que el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés)
anunció el lunes, CUALQUIER estudiante, incluso los que no estén inscritos en el PSD, puede recibir
comidas gratuitas. El PSD ofrece desayunos y almuerzos en bolsita, sin costo alguno, a los estudiantes (de
18 años o menores), de lunes a viernes en muchas escuelas y lugares móviles de distribución de comida, a
lo largo del Distrito. Las familias y los estudiantes deben usar tapabocas, y mantener su distancia física al
recoger las comidas. Para obtener más información, hagan clic aquí. >>
Hagan clic aquí para ver el menú del desayuno y almuerzo, que ya está disponible en línea. >>
Aquí pueden encontrar el mapa de los lugares en donde se distribuyen las comidas en bolsita,

Presenten una solicitud para formar parte del Comité Asesor Comunitario, y participar en una
revisión integral del programa de oficiales de la policía encargados de las escuelas (School Resource
Officer program) del PSD
El Distrito Escolar Poudre está llevando a cabo una revisión integral del programa de oficiales de la policía
encargados de las escuelas (conocido en inglés como SRO), y busca a padres de familia, estudiantes y
miembros de la comunidad para formar parte de un comité asesor, que será fundamental en esta labor. Para
informarse más sobre este tema, hagan clic aquí. Presenten su solicitud antes del 11 de septiembre.>>

El Comité de Desempeño del Distrito tiene puestos vacantes para padres de familia
El Comité de Desempeño del Distrito (District Accountability Committee), del PSD, tiene varios puestos
vacantes importantes para el año escolar 2020-2021. ¡Si están interesados, pueden encontrar información
sobre el comité y la manera de presentar sus solicitudes, haciendo clic aquí!

La salud mental importa: Su informe de apoyo semanal
La semana pasada comenzamos una aventura que ninguno de nosotros hubiera previsto, pero estamos
aprendiendo a sobrellevarla. Una herramienta que se puede desarrollar, o adaptar, a nuestra situación actual
es la práctica de la "atención plena", que a menudo se fomenta como un medio personal para controlar el
estrés. Descubran cómo la herramienta S.T.O.P. puede ayudar. Para leer más, hagan clic aquí.>>

Apoyo para estudiantes con discapacidades en el año escolar 2020-21
Las necesidades de los estudiantes con discapacidades son de suma importancia, y el equipo de Servicios
Integrados (IS, por sus siglas en inglés), del PSD, ha estado trabajando con mucho empeño para garantizar
la equidad y el acceso para todos los estudiantes, en este año escolar. Obtengan más información sobre los
cientos de horas de capacitación y planificación que el personal de IS realizó, en la primavera y el verano de
2020, para ayudar a los estudiantes con discapacidades en cualquier fase educativa, así como el acceso
rápido a la información de contacto del Departamento de Servicios Integrados y las respuestas a preguntas
frecuentes. Hagan clic aquí, para obtener más información. >>

El Departamento de Tecnología Informática del PSD brinda apoyo a los estudiantes y las familias, a
través de su nuevo sitio web y otros medios
El Departamento de Tecnología Informática del PSD inauguró recientemente el Portal de Tecnología para la
Comunidad del PSD (PSD Community Tech Portal), en donde las familias y los estudiantes pueden encontrar
información tanto sobre la resolución de problemas que presenten los aparatos electrónicos, como de apoyo

técnico para las aplicaciones, guías prácticas, un calendario con las fechas importantes próximas
relacionadas con la tecnología del PSD, y más. También pueden consultar nuestro Apoyo Técnico y Medios
(Technical Support and Resources), haciendo clic aquí. >>
Pueden informarse más acerca de la manera en que el PSD mantiene a los estudiantes conectados con los
aparatos electrónicos, el acceso a Internet y el apoyo técnico, al hacer clic aquí.>>

El nuevo Portal Clever para la Familia está disponible
Clever es una manera fácil para que los estudiantes inicien la sesión, y aprendan con los medios
seleccionados por sus maestros y el Distrito. Las Familias están recibiendo mensajes del Distrito Escolar
Poudre (Poudre School District R-1 no-reply@clever.com), a través del correo electrónico, con
invitaciones para establecer cuentas en el Portal Clever para la Familia. Este portal les permite a los
padres de familia/tutores legales crear una cuenta, y ayudar a sus estudiantes con el aprendizaje en casa.
Para obtener información adicional, hagan clic en los siguientes enlaces: Clever, Clever Badges (kínder a 2.º
grado) y Clever Family Portal (Portal Clever para la familia),

Más estudiantes que nunca califican para el preescolar de la Educación de la Niñez Temprana (Early
Childhood Education) (ECE, por sus siglas en inglés)
El programa de preescolar del PSD aún tiene cupos abiertos para el año escolar 2020-21. Una mayor
cantidad de familias ahora puede calificar para el programa. ECE del PSD ahora tiene un número limitado de
espacios, para que los preescolares que califiquen reciban atención y apoyo educativo en persona; se están
utilizando criterios rigurosos para determinar qué estudiantes, dentro de los que presentan una solicitud para
ECE, tienen necesidades excepcionales (es decir, su familia no tiene vivienda o enfrenta dificultades
económicas considerables, o el estudiante tiene necesidad de intervenciones significativas debido a
discapacidades diagnosticadas, entre otros). Para obtener más información, y comenzar a llenar su solicitud
en línea, visiten la página web de la Educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education), o llamen
al teléfono 970-490-3204.

¿Desean tener la información más actualizada sobre la respuesta de nuestra comunidad a la COVID19?
Obtengan la información más reciente en el sitio web del Departamento de Salud y Medio Ambiente del
Condado de Larimer.

Vean qué información está monitoreando el PSD en el tablero de datos de la COVID-19 del condado de
Larimer, haciendo clic aquí. >>
¿Necesitan hacerse una prueba? Hagan clic aquí, para obtener más información. >>

Preguntas frecuentes y recursos
Pueden encontrar las respuestas a preguntas comunes en el sitio web del PSD. Para leer más sobre esto,
hagan clic aquí. >>
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