
“Great Happens Here” (Cosas maravillosas suceden aquí): Mes de agradecimiento a los directores 

(#ThankAPrincipal) y otras celebraciones  

  

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 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.  

 

29 de octubre de 2020  

Es difícil creer que estemos en nuestra segunda semana, en la que el aprendizaje de todos los 

estudiantes se está llevando a cabo en la Fase 3. Gracias a todo el personal, los estudiantes y las 

familias por seguir los protocolos de salud, los cuales están diseñados para mantener a todas las 

personas lo más seguras posible. La colaboración es muy importante ahora más que nunca, y estamos 

agradecidos por la cooperación que hemos visto y percibido en este año escolar. 

 

PARA VER AHORA: La celebración de la escuela Gary Bamford Elementary School, que recibió su 

nombre recientemente.  

 



Hace unos días, en una tarde fría de un viernes, un pequeño grupo se reunió para celebrar a la futura 

escuela Bamford Elementary School, en el sitio en donde se está construyendo, el cual está ubicado en 

la parte sureste del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), y va a ser la primera escuela 

del PSD dentro de la ciudad de Loveland. La Junta de Educación del PSD votó recientemente para 

aprobar el nombre de esta escuela, que se escogió para rendir homenaje al legado de Gary Bamford, un 

empleado muy apreciado del Distrito, en donde se desempeñó por mucho tiempo. Pueden ver la 

ceremonia en donde se le otorgó el nombre a la escuela, haciendo clic aquí. >> 

 

Enfermedades en el PSD, protocolos para casos de la COVID-19 

Se han establecido protocolos para limitar la propagación de la COVID-19, de acuerdo con la guía del 

departamento de salud pública del estado y del condado, para las escuelas. El PSD actualizará los 

protocolos a medida que cambie dicha guía estatal y del condado. 

Página web del estatus escolar e información con respecto a la COVID-19: El PSD publicará el 

estatus operativo actual de las escuelas, así como información en el momento en que los casos den 

lugar a que un salón de clase entre en cuarentena, o se cierre una escuela, en conformidad con las 

pautas de salud pública del estado y el condado. Tengan presente que la información sobre casos 

individuales NO se envía a todo el Distrito ni a toda la comunidad escolar respectiva; en cambio, se tiene 

una comunicación directa con los padres de familia/tutores legales de los estudiantes que hayan tenido 

una posible exposición, y con los individuos que se identifiquen como contactos cercanos. La razón por 

la cual padres de familia/tutores legales NO reciban ningún comunicado, en relación con un caso, se 

debe a que no se cree que su estudiante haya tenido contacto cercano con una persona que sea un 

caso positivo. Pueden leer más sobre este tema al hacer clic aquí. >> 

¿Cuándo puede mi estudiante regresar a la escuela después de haber estar enfermo? El 

departamento de salud del estado cambió recientemente su guía llamada De regreso al aprendizaje 

(Return to Learn), y el PSD tiene nueva información sobre el momento en que los estudiantes y el 

personal pueden regresar a la escuela, y al trabajo, después de presentar síntomas críticos, mayores y 

menores. Hagan clic aquí, para leer más sobre esto. >> 

Salud y seguridad: Visiten la página web de Salud y Seguridad (Health and Safety) para tener más 

información sobre las 3 medidas para reducir el riesgo de contraer la COVID-19 (usar tapabocas, 

mantener una distancia física y lavarse las manos), así como la limpieza y desinfección de las escuelas, 

entre otras. 

Protocolos del PSD con respecto a la COVID-19: Visiten esta página web para informarse más acerca 

de las guías estatales, y del condado, sobre lo que sucede cuando se presenta un caso o brote de la 

COVID-19 en el PSD, y examinen los protocolos del Distrito para los estudiantes y el personal. 

Datos sobre la COVID-19 en el condado de Larimer: En el sitio web del Departamento de Salud y 

Medio Ambiente del Condado de Larimer pueden encontrar su información más reciente, así como los 

datos actuales referentes a la COVID-19,.  

 

Sean parte de la celebración de los Momentos Edificantes (Mission Moments) en el PSD  

Los momentos edificantes que reflejan su apoyo a "Educar a... cada niño, cada día" son importantes para 

nosotros, en el PSD. Contar las historias positivas sobre lo que está sucediendo en el Distrito, durante 

este tiempo desafiante, es valioso no solo para nuestro personal, sino también para la comunidad. 

¡Queremos poder resaltar la excelente labor que están realizando, por la cual estamos muy agradecidos! 

¡Ustedes nos hacen sentir orgullosos (#PSDproud!). Presenten un Momento Edificante (Mission Moment) 

hoy mismo. >> 

https://www.psdschools.org/News/BamfordElementary
https://www.psdschools.org/News/BamfordElementary
https://youtu.be/euuYDENsOyw
https://youtu.be/euuYDENsOyw
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2
https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2


 

Octubre es el mes para celebrar a los directores escolares en la nación (#NationalPrincipals); 

apreciamos a los directores del PSD 

Como parte de nuestra campaña #ThankAPrincipal (Agradecimiento a los directores), sigan a Twitter y 

Facebook del PSD para conocer a los directores destacados. 

 

 

Los invitamos a que compartan fotos de disfraces de Halloween (#Halloween). 

https://twitter.com/PoudreSchools
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/


¡Nos pueden etiquetar (tag) al publicar en #Halloween! Etiqueten fotos individuales de ustedes mismos o 

de su familia con su disfraz de Halloween, para compartirlas en las plataformas de las redes sociales del 

Distrito. Etiqueten (tag) @PoudreSchoolDistrict o #PSDProud. 

 

Revisión de los procedimientos operativos estándar de los oficiales de la policía encargados de 

las escuelas, para el año escolar 2020-21 
 

El Distrito Escolar Poudre trabajó recientemente con los representantes de las tres agencias del orden 

público, que proveen oficiales de la policía encargados de las escuelas (SRO, por sus siglas en inglés) a 

los planteles educativos del PSD, con el objetivo de revisar y actualizar los procedimientos operativos 

estándar de los SRO. Los pueden encontrar en el sitio web del PSD. Para leer más sobre este tema, 

hagan clic aquí. >> 

  

Sigan de cerca el trabajo del nuevo Consejo Asesor Comunitario del PSD 
 

El Consejo Asesor Comunitario (CAC, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Poudre está 

ayudando al Distrito a revisar el Programa de Oficiales de la Policía Encargados de las Escuelas (SRO, 

por sus siglas en inglés), con el propósito de determinar si el programa continuará en las escuelas del 

PSD. Obtengan más información sobre el campo de trabajo del Consejo, así como la manera de formar 

parte de dicho Consejo. >> 

 

¿Les encanta la educación pública? ¿Quieren apoyar a los estudiantes y al personal del PSD? 

La Fundación del Distrito Escolar Poudre (Poudre School District Foundation), la cual es una 

organización sin fines de lucro que apoya al distrito escolar, tiene en la actualidad puestos vacantes en 

su Junta. La Fundación desea contar con personas apasionadas por la educación, que tengan una 

variedad de habilidades, y representen a las diversas comunidades del PSD. Si están interesados, y 

desean obtener más información, hagan clic aquí.  >> 

¡Al PSD también le gustaría dar un gran reconocimiento a la Fundación del PSD (PSD Foundation)! Hace 

poco que la Fundación le otorgó al PSD donaciones por un total de más de $15.000, las cuales se 

destinarán a apoyar los esfuerzos de respuesta del Distrito a la COVID-19, tal como proveer acceso 

confiable a Internet, con la finalidad de que los estudiantes accedan a la educación a distancia, y brindar 

ayuda de emergencia para las familia, entre otros. Las asociaciones son clave, y el PSD tiene la suerte 

de tener una relación de mucho tiempo con la Fundación del PSD (PSD Foundation). 

 

El Departamento de Tecnología Informática (IT, por sus siglas en inglés) brinda apoyo a los 

estudiantes, las familias y el personal durante la COVID-19 

Entre el 24 de agosto y el 20 de octubre, el equipo de Tecnología Informática del Distrito Escolar Poudre 

ha respondido a más de 3.000 llamadas telefónicas, y por encima de 125.000 correos electrónicos, a 

medida que trabaja para apoyar a los estudiantes y empleados con asuntos relacionados con la 

tecnología, la cual es fundamental para el éxito en el aprendizaje y el trabajo, en los tiempos de la 

COVID-19. Hagan clic aquí, si desean leer más. >> 

 

  

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/school_safety_security/school_resource_officers/School%20Resource%20Officer%20SOP%20Final%202020-2021%20SY.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/school_safety_security/school_resource_officers/School%20Resource%20Officer%20SOP%20Final%202020-2021%20SY.pdf
https://www.psdschools.org/community/community-advisory-council
https://www.psdschools.org/community/community-advisory-council
https://psdfoundation.org/contact-us/careers/
https://psdfoundation.org/contact-us/careers/
http://www.psdschools.org/News/PSDIT-COVIDSupport%22%20HYPERLINK%20%22https:/www.psdschools.org/News/PSDIT-COVIDSupport


Obtengan el apoyo referente a la tecnología, cuando lo necesiten y de la manera que lo requieran  

El Departamento de Tecnología Informática del PSD continuará apoyando a las familias y estudiantes 

durante la Fase 3 del aprendizaje, por medio del Portal de Tecnología para la Comunidad del PSD (PSD 

Community Tech Portal), en donde pueden encontrar apoyo técnico, guías prácticas, documentación y 

más. También pueden contactar a un técnico en covidtechhelp@psdschools.org o llamar a la línea de 

apoyo para la familia y el estudiante: 970-490-3339. 

Además, pueden consultar nuestro Apoyo Técnico y Recursos (Technical Support and Resources), 

haciendo clic aquí. >> 

 

Mensajes del PSD por teléfono: Manejo de la línea de recuperación de mensajes de voz (“voice 

message retrieval line”) 

El PSD usa el sistema de notificación automatizado para hacer llamadas telefónicas a los padres de 

familia/tutores legales, al igual que al personal, para dar mensajes del Distrito. Las llamadas provienen 

de un número principal: 970-490-3050; si perdieron una llamada de este número, o necesitan consultar 

un mensaje, pueden llamar al teléfono 970-490-3050, y seguir las indicaciones para escuchar los últimos 

10 mensajes de los 30 días anteriores. 

 

El Centro de Salud y Bienestar (Health and Wellness Center) y Care Mobile están disponibles en 

Centennial High School y Lincoln Middle School 

El Centro de Salud y Bienestar y Ronald McDonald Care Mobile, que están manejados por Every Child 

Pediatrics, se encuentran abiertos actualmente durante la pandemia de la COVID-19. Como parte del 

modelo de centros de salud en las escuelas, el cual se ha reconocido a nivel nacional, Every Child 

Pediatrics brinda servicios médicos y de salud mental a los estudiantes del Distrito Escolar Poudre que 

se inscriban para recibir atención médica. Los servicios están disponibles en persona en Centennial High 

School, y virtualmente a través de Care Mobile, que está estacionado en la escuela Lincoln Middle 

School. Hagan clic aquí, si desean leer más sobre esto. >> 

 

El PSD continúa distribuyendo comidas gratuitas a estudiantes de 18 años y menores  

¡Muchísimo personal ha formado parte del increíble esfuerzo realizado para asegurar que nuestros 

estudiantes tengan la alimentación y energía para aprender! A partir del 2 de noviembre, a los 

estudiantes y las familias que recojan comidas se les pedirá el nombre del estudiante en el PSD y su 

número de identificación en el Distrito.  

¡Miren nuestro video, que dura 90 segundos, 
para informarse sobre los centros de salud que 

funcionan en las escuelas, y el Centro de Salud y 

Bienestar (Health & Wellness Center)! 

http://techportal.psdschools.org/
http://techportal.psdschools.org/
mailto:covidtechhelp@psdschools.org
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
https://www.psdschools.org/programs-services/student-health-centers
https://www.psdschools.org/node/1642


Visiten la página web de comidas, para obtener más información sobre la manera, la hora y el lugar en 

donde los estudiantes pueden recibir comidas en la Fase 3. Para obtener más información sobre este 

tema, hagan clic aquí. >> 

 

La salud mental importa: Traigan a TODO su ser humano al trabajo y a la escuela 

Seamos realistas: Estos son tiempos difíciles y sin precedentes, y es normal que sea difícil tener una 

mentalidad positiva. Bajo coacción, podemos volvernos autoprotectores, evitativos, negativos o nos 

contenernos para ser estoicos, profesionales y "fuertes". A pesar de eso, les animamos a que piensen en 

cómo sería que trajeran al trabajo y la escuela a la mejor persona auténtica que pudieran ser. ¿Habría 

algún cambio en el lugar de trabajo, el salón de clase y en sus vidas? ¿Cuál sería el impacto en las 

personas a las que les enseñan, trabajan junto a ustedes y dirigen? ¿Cómo sería que se comportaran de 

la mejor manera que pudieran ser? Consideren estas ideas para traer lo mejor de sí al trabajo (con su 

familia, amigos, pasatiempos y vida cotidiana). Lean más sobre la información de esta semana, haciendo 

clic aquí. >> 

 

 

Los consejeros del PSD visitan la exhibición "Salud mental: La mente importa" (“Mental Health: 

Mind Matters”) del Museum of Discovery de Fort Collins.  

Formen partes de esta conversación significativa sobre la concienciación relacionada con la salud 

mental, y colaboren para que se comprenda que las enfermedades mentales son reales, comunes y 

tratables. Visiten la exposición especial "Salud mental: La mente importa" (“Mental Health: Mind Matters”) 

en el Museum of Discovery de Fort Collins. El museo y la exhibición son GRATUITOS, y estará abierta al 

público hasta el 10 de enero. Obtengan más información sobre la exhibición y reserven sus boletos con 

anticipación en el sitio web del museo: www.fcmod.org. 

 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/mealsremotelearning
https://www.psdschools.org/psd2020-21/mealsremotelearning
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
http://www.fcmod.org/


Más estudiantes que nunca califican para el preescolar de la Educación de la Niñez Temprana 

(Early Childhood Education) (ECE, por sus siglas en inglés) 

¡Los estudiantes de ECE ya están de regreso en la escuela! El programa de preescolar del PSD aún 

tiene cupos abiertos para el año escolar 2020-21, y los maestros profesionales de ECE están deseosos 

de trabajar con sus hijos, que son una parte muy importante en sus vidas. Una mayor cantidad de 

familias ahora puede calificar para el programa. 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. >> 

Technical Support 

(Apoyo técnico) 

Health & Safety 

(Salud y 

seguridad) 

2020-21 School 

Year 

(Año escolar 

2020-21) 
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PSD Virtual 

 

 

https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool
https://www.psdschools.org/node/1565
https://www.psdschools.org/node/1565
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftechportal.psdschools.org%2F&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779674912&sdata=bn%2Br8lHozd9ZiVBSrPYcOX4hVc0R8AvsxroEm3qJs70%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftechportal.psdschools.org%2F&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779674912&sdata=bn%2Br8lHozd9ZiVBSrPYcOX4hVc0R8AvsxroEm3qJs70%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21%2Fhealthsafety&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779674912&sdata=8HSn8w5Cm332XKT1nI8pHudNVFww08K45F5If6BoE94%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21%2Fhealthsafety&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779674912&sdata=8HSn8w5Cm332XKT1nI8pHudNVFww08K45F5If6BoE94%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21%2Fhealthsafety&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779674912&sdata=8HSn8w5Cm332XKT1nI8pHudNVFww08K45F5If6BoE94%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779684907&sdata=yveBM%2BrRMxTx6G62vNON%2BSI37VFCXUJQBjBZIXQIewE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779684907&sdata=yveBM%2BrRMxTx6G62vNON%2BSI37VFCXUJQBjBZIXQIewE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779684907&sdata=yveBM%2BrRMxTx6G62vNON%2BSI37VFCXUJQBjBZIXQIewE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779684907&sdata=yveBM%2BrRMxTx6G62vNON%2BSI37VFCXUJQBjBZIXQIewE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2FParentVUE&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779684907&sdata=yo%2BNEwN4H8sCwUD6O5e6%2FGTYFsX5d8PFYxJXrguWpb0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvrt.psdschools.org%2F&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779694902&sdata=2nVWqEDGDewI5I63fic7FfjzFQo8vaX4MAVZ7QQWCSA%3D&reserved=0
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