
 “Great Happens Here” (Cosas maravillosas suceden aquí): Información sobre el paso del PSD a la Fase 3  

 

Septiembre 17, 2020 

 

[Fase 3: Escuelas primarias en la Fase 3: Grupos A o B reciben educación en persona y a 
distancia.] 

 

PSD: Regreso al salón de clase de manera segura   
Hemos visto el esfuerzo tan grande que están haciendo para 
apoyar a los niños y jovencitos de sus vidas. ¡Gracias! 
 
La edición de “Great Happens Here” (Cosas maravillosas 
suceden aquí), de esta semana, está diseñada para ayudarlos a 
asimilar el próximo paso del PSD a la Fase 3: Aprendizaje 
híbrido: en la escuela y a distancia.  

Si no tuvieron la oportunidad de leer el anuncio del 15 de septiembre, aquí lo pueden hacer. >>  

Vean el video de la superintendente, Dra. Sandra Smyser, haciendo clic aquí. >>  

 

Sus preguntas más frecuentes  

Tapabocas: Es obligatorio que el personal y los estudiantes usen tapabocas de tela en la escuela. 

• Los padres de familia/tutores legales serán responsables de proveer tapabocas de tela (deben 
seguir las pautas del condado, y cubrir la nariz y la boca). 

• Los “descansos para el uso de tapabocas” se llevarán a cabo periódicamente, al aire libre, 
durante el tiempo que el departamento de salud apruebe. 
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• Se le permitirá a los estudiantes quitarse los tapabocas durante el recreo, siguiendo las pautas 
de salud pública.  

• Habrá circunstancias poco comunes, en las que los estudiantes o empleados con algún 
problema de salud, o alumnos con discapacidades, puedan estar exentos.   

Salud y seguridad – Qué sucede cuando se presente un caso en el PSD  

Se implementarán protocolos importantes del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) 
para limitar la propagación de la COVID-19, de acuerdo con las pautas del departamento de salud 
pública del estado, y del condado, para las escuelas. El PSD actualizará los protocolos a medida que 
cambien las directrices estatales y del condado. 

• Visiten la página web de Salud y Seguridad, para obtener más información sobre las medidas 
para reducir el riesgo de contraer la COVID-19 (usar tapabocas, mantener una distancia física y 
lavarse las manos), así como acerca de la limpieza y desinfección de las escuelas, entre otras. 

• Prevemos que se presentarán casos y brotes en el PSD, que llevarán a que los salones de clase 
se pongan en cuarentena, se cierren las escuelas y se pase de nuevo a la Fase 1 – Educación a 
distancia, muy probablemente de manera repentina. Visiten esta página web para tener más 
conocimiento acerca de las pautas estatales, y del condado, relacionadas con lo que sucede 
cuando se presente un caso o brote de la COVID-19 en el PSD, y examinen los protocolos del 
Distrito para los estudiantes y el personal. 

¿Mi estudiante está en el grupo A o B?  

• La ubicación de los estudiantes de kínder al grado 12, en los grupos A o B, está disponible en 
ParentVUE. A los estudiantes de preescolar no se les ha separado por grupos. La Educación de 
la Niñez Temprana (Early Childhood Education) seguirá comunicándose directamente con sus 
familias. 

¿Necesitan ayuda con ParentVUE o StudentVUE? 

Para informarse sobre la manera de tener acceso y activar una cuenta de ParentVUE, hagan clic aquí. Si 
desean leer acerca de las preguntas frecuentes sobre ParentVUE, pueden hacer clic aquí, o 
comunicarse con su escuela. 

¿El PSD seguirá ofreciendo comidas?  

Sí. Los desayunos y almuerzos gratuitos se seguirán ofreciendo a todos los estudiantes (de 18 años y 
menores). El Distrito está finalizando los planes para su distribución. Les enviaremos más información lo 
antes posible. 

 

Actualizaciones del Distrito 

Mantenimiento del sitio web del PSD 

Debido al servicio de mantenimiento del sitio web del Distrito Escolar Poudre, es posible que no esté 
disponible entre las 5:30 y las 6:30 p.m., del viernes, 18 de septiembre.  

 

¿A qué datos le está dando seguimiento el PSD para tomar decisiones? 

Si hay algo que sea constante, es que la pandemia de la COVID-19 siempre está cambiando. Por esta 
razón, es importante que nuestro personal, las familias y la comunidad tengan conocimiento de que un 
solo punto de observación no determina la fase educativa en la que opere el PSD. Obtengan más 
información sobre la asociación del PSD con el departamento de salud local, al igual que los datos de 
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riesgo comunitario a los que se les da seguimiento, y otros puntos clave. Para leer más sobre este tema, 
hagan clic aquí. >> 

 

¿Desean tener la información más actualizada sobre la respuesta de nuestra comunidad a la 
COVID-19? 

Obtengan la información más reciente en el sitio web del Departamento de Salud y Medio Ambiente del 
Condado de Larimer. 

 

Presenten su solicitud antes del 23 de septiembre para recibir un pago único de P-EBT para 
comprar alimentos 

El programa Transferencia Electrónica de Beneficios durante la Pandemia (conocido en inglés como P-
EBT) proporciona a las familias que cumplan los requisitos un pago único por cada hijo, para ayudar a 
comprar alimentos, ya que las escuelas tuvieron que cerrar en esta primavera, debido a la pandemia. 
Las familias con hijos que calificaron el año escolar pasado para recibir comidas escolares gratuitas o a 
precio reducido, y asistieron a una escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares (National School Lunch Program), pueden recibir hasta $279, por cada hijo que califique, para 
ayudar a comprar alimentos. 

Con el fin de tener más conocimiento sobre este tema, hagan clic aquí para ver un video corto y otra 
información. >> (en inglés y español) 

 

La salud mental importa: Su informe de apoyo semanal  

Después de varias semanas del aprendizaje a distancia en el PSD, estamos encontrando la manera de 
desenvolvernos de manera eficaz y estable: Los maestros están dominando las plataformas de 
aprendizaje, los estudiantes se encuentran participando y los padres de familia están logrando establecer 
sus rutinas. Sin embargo, a veces la vida aún puede ser complicada y abrumadora. Es posible que 
nuestros cerebros estén sobrecargados con eventos actuales, miedos, cambios y agotamiento 
emocional/físico. Estrategias simples le pueden ayudar a nuestro cerebro a manejar los químicos tóxicos 
que se producen por esta sobrecarga. Hagan clic aquí para leer más acerca de esto, en la actualización 
de esta semana. >>  

 

“Career Cruising” ha pasado a ser “Xello”: Esto es lo que necesitan saber 

El PSD tiene el gusto de presentar la nueva versión actualizada de “Career Cruising”: ¡Denle la 
bienvenida a “Xello”! “Xello” es un programa en línea que ayuda a los estudiantes de grados 6 a12 a 
desarrollar habilidades, conocimiento y planes para estar preparados para el futuro, mediante la 
exploración de prácticas laborales, aprendizaje de oficios, carreras, conexiones con empresas locales y 
la preparación gratuita en línea para las pruebas SAT y ACT, entre muchas otras. 

¿Necesitan ayuda? Visiten xello.psdschools.org, o comuníquense con Tanya Alcaraz, coordinadora de 
Educación Técnica y Profesional del PSD, enviándole un mensaje a través del correo electrónico a 
talcaraz@psdschools.org. 

Obtenga más información sobre la Educación Técnica y Profesional en el PSD, haciendo clic aquí. >> 
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El Departamento de Tecnología Informática del PSD brinda apoyo a los estudiantes y las familias, 
a través de su nuevo sitio web y otros recursos 

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. >> 

   

El nuevo Portal Clever para la Familia está disponible  

Clever es una manera fácil para que los estudiantes inicien la sesión en sus aparatos electrónicos, y 
aprendan con los recursos seleccionados por sus maestros y el Distrito. A través del correo 
electrónico, las familias están recibiendo mensajes del Distrito Escolar Poudre (Poudre School 
District R-1 no-reply@clever.com), con invitaciones para establecer cuentas en el Portal Clever 
para la Familia. Este portal le 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. Los estudiantes de ECE empezarán la 
educación en persona el 5 de octubre. Ese mismo día, sus compañeros de kínder a 2.º grado empezarán 
la Fase 3 educativa: Aprendizaje híbrido: en persona y a distancia. 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. 

 

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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