
 “Great Happens Here” (Cosas maravillosas suceden aquí): Un saludo de bienvenida para el PSD  

 

Instrucciones para traducir el contenido del boletín “Great Happens Here”  

Para traducir las páginas web del Distrito, que están vinculadas a este boletín, hagan clic en las palabras 
en azul que contienen el enlace (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", que está situado en la barra verde superior, enseguida hagan clic en "Select Language” 
(Seleccionar idioma"), y luego hagan clic en el idioma que escojan (“Spanish” para español). Una vez lo 
hayan seleccionado, todo el sitio web del PSD estará traducido al idioma que hayan elegido.  

 

1.º de octubre de 2020 

 

¡Un saludo de bienvenida para preescolar a 2.º grado!   

Solo quedan unos días para que nuestros estudiantes más pequeños regresen a la escuela, como parte 
de nuestra transición a la educación de tipo híbrido; nos llena de emoción el poder verlos. El personal ha 
estado trabajando mucho para estar preparado para su regreso.  

 

 

Para ver el video, copien y peguen este enlace en su navegador: 
https://www.youtube.com/watch?v=FLuxdcmbSJ0&feature=youtu.be 

  

¡Un saludo de bienvenida para el PSD! 

https://www.youtube.com/watch?v=FLuxdcmbSJ0&feature=youtu.be


Instrucciones para cambiar el idioma del video:  
 

a. En la parte inferior derecha, hagan clic en configuración     . 
b. Hagan clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC). 
c. Seleccionen un idioma. 
d. Si al hacer clic en “Subtitles" (Subtítulos/CC), el idioma no aparece en la lista: 

i.  Hagan clic en “English (auto-generated)”.  
ii. Hagan clic en “Subtitles/CC" (Subtítulos/CC). 
iii. Hagan clic en “Auto-translate” (Traducción automática). 
iv. Seleccionen un idioma.  

 

¿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, la encuentran en ParentVUE. 
A los estudiantes de preescolar no se les separará 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 
comuníquense con su escuela. 

 

Salud y seguridad /¿Qué sucede cuando haya un caso en el PSD?  

Para limitar la propagación de la COVID-19, se implementarán protocolos importantes del Distrito, de 
acuerdo con las pautas del departamento de salud pública del estado y del condado, que se han 
establecido para las escuelas. El PSD actualizará los protocolos a medida que cambien las pautas. 

• Visiten la página web de Salud y Seguridad para encontrar más información sobre las 3 medidas 
para evitar contraer la COVID-19 (usar tapabocas, mantener la distancia física, lavarse las 
manos), así como la limpieza y desinfección de las escuelas y más. 

• Prevemos que se presentarán brotes en el PSD, los cuales llevarán a que los salones de clase 
estén en cuarentena, se cierren las escuelas y se pase de nuevo a la Fase 1 – Educación a 
distancia, muy probablemente con poco aviso. Visiten esta página web para obtener más 
información sobre las pautas estatales y del condado con respecto a 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.  

• Página web de la COVID-19 referente al estatus escolar e información: El PSD ha creado 
una nueva página web en la que se enumera cada escuela, junto con su estado operativo actual 
(es decir, Fase 3 – Educación híbrida o Fase 1– Educación a distancia). Si, de acuerdo con las 
pautas de salud pública estatal y local para las escuelas, los casos conllevaran a la cuarentena 
de un salón de clase, o el cierre de una escuela, esa información estaría disponible en esta 
página. Para leer más sobre el tema, hagan clic aquí. >> 

Protocolos para estudiantes, verificación de síntomas  

Todo el personal debe usar la aplicación para la detección diaria de la COVID-19; la aplicación le debe 
dar "luz verde" para poder trabajar, antes de ingresar a una instalación del PSD. El personal que esté 
enfermo debe quedarse en casa, siguiendo los protocolos para el personal. >> 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001CSj8bWiXI03aPA1R6q18IpMyAMfTbh8bIpzYtlhh_u67Mnxd8QDYHV7dQdvrOpozVTG_6bT0uiSf3Mg2AZISqqrnvqW2SjNGYaqWjEGbscTazPnDC-MTsf2dojjuYH8wcEl17ddJXUGmnrobilkmGQwKuUBx0gX9%26c%3DKz3LheRbaJXrWz9yzG7XdKNcLoVZfd5nI9scH2K8I8rI9-tFS9RntA%3D%3D%26ch%3Dfuyqb9ngapxlXlWWzEQeeyI7eIJCvFZbiL7lsq2b28gf9Dlr9SCVIQ%3D%3D&data=02%7C01%7Cssiple%40psdschools.org%7C62b2ba9176054ceb56fa08d85b60e608%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637359819038079973&sdata=hiAYamJpmaAOdumReawUskdlw8BlA6Ef4D%2FN7aZziHM%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001CSj8bWiXI03aPA1R6q18IpMyAMfTbh8bIpzYtlhh_u67Mnxd8QDYHdnreTnR0LEKXeHY87cv5qs072p8SuZHJuwNiX3vGS9-KYXd6k-SO-HRZXdvEmMNgHfiINXGed-nxW7u7zWMqse4sym000QBScwEOAdAbQXDzebUtR0HVJvl6H6vk-GVubinAwXZCS_ACzRpZPKNd1yCiQTv7keu3qLNOnbXnseM1Dh9t36iw070T9O8ly0CEAgGh7Dm-s10MNT6uLkN2oLc9x4IowmIC2inTF--Be8iPFUettOmvsSv_IpsvXtcIt-afE9EOiqa_k8-ffsFpUtbFwKGgYMiwIv1GhRycodqZw_sTRN7n3LbzPGiEjwDaF5xAtas8ntku-awC1QspyPEPa1y25FsCu6hRkquIom-rhYFnW0ZZwZcXq42-J_UMU0GiXA5T5fROM17sUyJfIGu6vxOUZCaoXd6hR0Vo7nmS97-UlyjXKmlCHi1kCPM9t03OnrdI7iM9KSSXELZQXhxWx_n0EL7343tJyNbBQFVuiZ9A9W0cD0ohAmCD7OlOFLxCGB1vSA5%26c%3DKz3LheRbaJXrWz9yzG7XdKNcLoVZfd5nI9scH2K8I8rI9-tFS9RntA%3D%3D%26ch%3Dfuyqb9ngapxlXlWWzEQeeyI7eIJCvFZbiL7lsq2b28gf9Dlr9SCVIQ%3D%3D&data=02%7C01%7Cssiple%40psdschools.org%7C62b2ba9176054ceb56fa08d85b60e608%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637359819038079973&sdata=lbw%2FnZXNJwYCThBAhC5qNV8VJ5bfLWF8K8dfG6OnQtU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001CSj8bWiXI03aPA1R6q18IpMyAMfTbh8bIpzYtlhh_u67Mnxd8QDYHdnreTnR0LEKi0fazDkP9PrFC03KrY1mbbYK7oWwIVW1aQHU5ds_FBYAhcdMLrGdI7A48hN5R_YgmoVVT6cm24QfAq62iYzFP1tJhd_r8LcN1jBYHaTqSNxWSAgQoc1iwRlhucn63j7KY8hVdM73C0QxM3uYGG1fMLyhHAXzaw0aKURuf4-TBuaciDEk0XQYEZaw71dr-p_Win609_oxBcGgxB7X8ct1CR3Bj9jfyXiRxFaZEgi6pQBOCpL9zW40-YoRkv8jIPUng4siaEo2trUBzqZoS_0mBNT-UGZGIrypTIeyMiOUl81BD8id9K4dTO3J5xpfoVuTQ9MVGt7wucZT25EqWHtvPg5Ms3mwrg6FK_aDG4dbkQa-fQfzx8hfnl2XZrxCL3Wpu-F7nYUKuMSvgIVtqu7vU7rexjk0j34pYxXlkD2a17GNwgck2giDPUkdaZnhoFV_Dsvk7xVVThTHEHDlC60XLCFnQyrGqS34HLmLm5dcywvYijH1Uc319g%3D%3D%26c%3DKz3LheRbaJXrWz9yzG7XdKNcLoVZfd5nI9scH2K8I8rI9-tFS9RntA%3D%3D%26ch%3Dfuyqb9ngapxlXlWWzEQeeyI7eIJCvFZbiL7lsq2b28gf9Dlr9SCVIQ%3D%3D&data=02%7C01%7Cssiple%40psdschools.org%7C62b2ba9176054ceb56fa08d85b60e608%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637359819038089964&sdata=UQPIhQK96jOXLuMwEZdjSulyduf2WhozeSNVoCNzHGE%3D&reserved=0
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase1
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase1
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/2020-21_PSD-COVID-Protocols%20and%20Workflows%20for%20Staff.pdf


Las familias deben revisar a diario a sus estudiantes, para detectar síntomas de la COVID-19, y no 
enviarlos a la escuela si presentan alguno de los siguientes síntomas, o están demasiado enfermos para 
ir a la escuela. Los protocolos que se han establecido para los estudiantes, y que se deben seguir, los 
encuentran haciendo clic aquí.>> 

Síntomas de la COVID-19: 

• Sensación de fiebre, escalofríos o temperatura de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados Celsius), 
o superior.  

• Tos persistente nueva o inexplicable 
• Falta de aire  
• Dificultad para respirar 
• Pérdida del gusto u olfato  
• Fatiga 
• Dolores musculares  
• Dolor de cabeza  
• Dolor de garganta  
• Náuseas o vómitos  
• Diarrea 
• Congestión o secreción nasal  

Si se presenta alguno de los síntomas anteriores, mantengan a su hijo(a) en casa; llamen a su escuela y 
dejen un mensaje en la línea telefónica para informar ausencias, y comuníquense con su doctor o 
proveedor de atención médica. 

Si su hijo(a) presenta síntomas al estar en la escuela, se le retirará de la clase, se le notificará a los 
padres de familia/tutores legales, y se le aislará de los demás, hasta que sus padres de familia/tutores 
legales puedan recogerlo(a). Según los protocolos actuales, los estudiantes que tengan síntomas de la 
COVID-19, que no provengan de otro problema de salud que se le haya diagnosticado, deben aislarse 
en casa hasta que hayan pasado por lo menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas, no 
hayan tenido fiebre durante 24 horas, y los otros síntomas hayan mejorado. 

 

¿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, incluso los datos de última hora sobre la COVID-19. 

 

Distribución de comidas a medida que el PSD pasa a la Fase 3 

En la actualidad, las comidas son gratuitas hasta diciembre, para los estudiantes de 18 años y menores, 
como parte de un programa de reembolso a los distritos escolares, del Departamento de Agricultura de 
los EE. UU. Durante la Fase 3, los estudiantes pueden comer los almuerzos escolares o traer su 
almuerzo de casa. Las comidas también se distribuirán al aire libre en las escuelas y los sitios móviles 
que se hayan designado. En estos lugares, los estudiantes de PSD Virtual pueden recibir comidas, al 
igual que los estudiantes en los días que tengan educación a distancia. Para obtener más información, 
hagan clic aquí.>> 

• 1.º de octubre - Indefinidamente: Las comidas se distribuirán de 11 a.m. a 1 p.m. (los días en 
que haya clases) solamente desde los autobuses escolares del PSD, que se estacionarán en 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/2020-21_PSD-COVID-Protocols%20and%20Workflows%20for%20Students.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/2020-21_PSD-COVID-Protocols%20and%20Workflows%20for%20Students.pdf
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21
https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21


cinco sitios móviles. Todos los demás sitios móviles que estuvieron funcionando durante la 
educación 100 % a distancia, se cerraron el 30 de septiembre: 

o 2025 N. College Ave.  
o 820 Merganser Drive  
o 401 N. Timberline Road  
o Cloverleaf Community Clubhouse, 4412 E. Mulberry St. 
o Mummy Range at the Clubhouse  

• Del 1.º al 9 de octubre: Las comidas se distribuirán de 11 a.m. a 1 p.m. (los días en que haya 
clases), al aire libre, en las 18 escuelas siguientes: 

o Escuelas primarias Bacon, Bauder, Beattie, Cache La Poudre, Eyestone, Irish, Johnson, 
Laurel, Linton, Lopez, Olander, Riffenburgh, Tavelli, Timnath, Werner y Zach; y en las 
escuelas intermedias Boltz y Lesher. 

o El 9 de octubre, algunas de estas escuelas cerrarán su distribución al final de su servicio 
de comidas. 

• A partir del 12 de octubre: Las comidas se distribuirán de 11 a.m. a 1 p.m. (los días en que 
haya clases), al aire libre, solo en las escuelas que se indican a continuación:  

o Escuelas primarias Cache La Poudre, Linton, Timnath y Eyestone; y escuelas 
intermedias Lincoln, Webber, Boltz y Kinard. 

 

La salud mental importa: Todo acto de bondad cuenta 

Varios meses de la pandemia global, que nos ha cambiado la vida, así como de protestas nacionales y 
discordia política, han hecho que algunos se sientan agotados, frustrados e impotentes, y se den cuenta 
de que se les dificulta ser lo mejor que pueden ser. A pesar de los muchos eventos impactantes que no 
podemos controlar, aún tenemos alternativas. Podemos elegir ser bondadosos frente a la crueldad, la 
incertidumbre y el miedo. Lean más aquí, y encuentren enlaces que los llevará a obtener información, 
que les beneficiará, para darle impulso a la bondad. >> 

 

Día de Colorado para presentar solicitudes gratuitas (Colorado Free Application Day) – 13 de 
octubre  

Con el fin de alentar a más estudiantes de último año de “high school” (preparatoria) de Colorado a 
continuar su educación, las solicitudes de admisión para todas las universidades públicas e instituciones 
de educación superior de Colorado no tendrán costo el 13 de octubre (#FreeAppDayCO). ¡Nos complace 
inmensamente dar a conocer esta iniciativa estatal! Obtengan más información en el Departamento de 
Educación Superior de Colorado. >> 

 

Campamento de entrenamiento universitario virtual (¡Prepárense!) 

Como parte del primer y más grande esfuerzo del PSD, para reunir a los estudiantes de todas las 
escuelas de “high school” (preparatoria) del Distrito, con el objetivo de informarles sobre el proceso de 
admisión a la universidad, 240 estudiantes del último año participaron en el Campamento de 
entrenamiento universitario virtual (¡Preparénse!), que tuvo lugar el 18 de septiembre. Lean más sobre 
este fantástico evento educativo. >> 

 

  

https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://highered.colorado.gov/colorado-free-application-day-is-october-13-2020
https://highered.colorado.gov/colorado-free-application-day-is-october-13-2020
https://www.psdschools.org/node/1630
https://www.psdschools.org/node/1630


El Departamento de Tecnología Informática del PSD brinda apoyo a los estudiantes y las familias  

El Departamento de Tecnología Informática del PSD (IT, por sus siglas en inglés) seguirá apoyando a las 
familias y los estudiantes durante el aprendizaje de la Fase 3, a través del Portal de Tecnología para la 
Comunidad del PSD (PSD Community Tech Portal), en donde se encuentra información de apoyo 
técnico, guías prácticas, documentación y más. También pueden comunicarse con un técnico en 
covidtechhelp@psdschools.org o llamar a la línea de apoyo para familias y estudiantes al 970-490-3339. 

De igual manera, pueden consultar nuestro Apoyo Técnico y Recursos (Technical Support and 
Resources), haciendo clic aquí. >>   

 

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, el mismo día en que sus compañeros de kínder a 2.º grado 
comenzarán 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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