
Great Happens Here (Cosas maravillosas suceden aquí): El PSD brinda apoyo (“#PSDgives”): Nos 
ayudamos unos a otros 

 

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.  

 

3 de diciembre de 2020 

El PSD brinda apoyo (#PSDgives) y estimula el aprendizaje 

Esperamos que hayan podido tener un poco de tiempo para descansar, y recargar su energía, durante el 
descanso del otoño. Estamos muy agradecidos con nuestros estudiantes, padres de familia, familias y 
comunidades por todo lo que están haciendo y continúan realizando. Este año escolar no sería posible 
sin la colaboración de todos. 

 

[Comidas por medio de autobuses] 

El PSD y el Banco de Alimentos continúan distribuyendo comidas gratuitas a los estudiantes 

En la Fase 1 (Aprendizaje a distancia) del PSD, los estudiantes pueden recoger las comidas en las 
escuelas designadas y en los sitios móviles de distribución. El USDA extendió su programa de 



reembolso a los distritos escolares hasta el final del año escolar 2020-21, en lugar del mes de diciembre, 
como se había comunicado anteriormente. El Distrito ofrecerá comidas gratuitas a los estudiantes del 
PSD. Vean la lista completa de los lugares de distribución en la página web de Comidas Escolares en el 
PSD en al Año Escolar 2020-21 (PSD Meals during 2020-21). >> 

Para ver el video, copien y peguen el enlace https://youtu.be/65b-1rRbZ9Y en su navegador. 

Instrucciones para cambiar el idioma del video:  

1. En la parte inferior derecha, hagan clic en configuración . 
2. Hagan clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC). 
3. Seleccionen un idioma. 
4. Si el idioma no aparece en la lista cuando hagan clic en “Subtitles" (Subtítulos/CC): 

a. Hagan clic en “English (auto-generated)”.  
b. Hagan clic en “Subtitles/CC" (Subtítulos/CC). 
c. Hagan clic en “Auto-translate” (Traducción automática). 
d. Seleccionen un idioma.   

--- 

Manera en que cambia el protocolo de los casos de la COVID-19 en la Fase 1 

Aunque el PSD está impartiendo la educación a distancia, el personal y algunos estudiantes para 
quienes se han identificado necesidades adicionales, continuarán en nuestros edificios. Nuestros 
Equipos de Respuesta a la COVID-19 seguirán las evaluaciones de rastreo de contactos durante este 
tiempo, de acuerdo con las pautas del departamento de salud. Prevemos que algunos de los protocolos 
actuales del PSD puedan tener que actualizarse, de acuerdo con las nuevas pautas para las escuelas 
que el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado ha establecido recientemente. Si 
como consecuencia es necesario efectuar algunos cambios, las nuevas versiones de los protocolos 
estarán disponibles en las siguientes páginas web, según sea necesario. 

A continuación se presentan los servicios de apoyo e información del PSD referentes a la COVID-19: 

• Página web del PSD sobre el estatus escolar e información de la COVID-19 (COVID-19 
School Status and Information): Esta página presenta el tablero de datos e información del 
PSD sobre las evaluaciones de los casos de la COVID-19, que se ha actualizado recientemente.   

• Protocolos del PSD con respecto a la COVID-19 (PSD COVID-19 Protocols): Esta página 
contiene los protocolos para los estudiantes y el personal, cuando se presente un caso o brote 
de la COVID-19 en el PSD.  

• De regreso al aprendizaje (Return to Learn): Información sobre el momento en que los 
estudiantes y el personal pueden regresar a la escuela y al trabajo, después de haber 
presentado síntomas.  

• Página web sobre la salud y seguridad (Health and Safety): Aquí encontrarán información 
sobre las 3 mejores medidas para reducir el riesgo de contraer la COVID-19, así como la 
limpieza y desinfección de las escuelas. 

• Datos sobre la COVID-19 en el condado de Larimer (Larimer County COVID-19 data): 
Pueden encontrar los datos actuales más recientes sobre la COVID-19 en el Departamento de 
Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer.  

• Aplicación para el seguimiento de síntomas de los empleados del PSD (PSD employee 
symptom-tracking app): Se debe completar antes de ingresar a cualquier escuela o instalación 
del PSD.  
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• Aplicaciones y apoyo para la COVID-19 (COVID Applications and Support: Documentación, 
preguntas frecuentes y orientación técnica sobre las aplicaciones y sistemas relacionados con la 
COVID-19.  

---  

Encuesta del PSD sobre las conexiones estudiantiles  

Opinamos que es fundamental que nuestros estudiantes se sientan conectados en el PSD. De hecho, es 
tan importante, que el Distrito hace un seguimiento de los datos específicos relacionados con las 
conexiones, lo cual sirve de ayuda para determinar la mejor forma de apoyar a los estudiantes. La 
encuesta del PSD sobre las conexiones estudiantiles, del otoño de 2020, empezó el 30 de noviembre y 
se extenderá hasta el viernes, 11 de diciembre. Los padres de familia pueden ayudar al PSD al 
preguntarles a sus estudiantes de los grados 5 a 12 si han visto en sus cuentas de correo electrónico del 
PSD una invitación llamada “PSD Student Connections Check-In Fall 2020”. Esta semana se enviaron 
mensajes por correo electrónico para recordarles contestar la encuesta, y los seguirán recibiendo hasta 
el 11 de diciembre. Es posible que el personal de las escuelas también les esté recordando a los 
estudiantes, sobre esta oportunidad de dar a los directores sus puntos de vista con respecto a las 
conexiones con los adultos en la escuela y compañeros, así como sus intereses y pasiones. 

--- 

Infórmense sobre la manera en que pueden ayudar a los estudiantes del PSD que carecen de 
vivienda  

Tanto la pandemia de la COVID-19 como la temporada sin precedentes de incendios forestales, de este 
año, han afectado a muchas familias del Distrito Escolar Poudre al desplazar a una gran cantidad de 
ellas de sus hogares o ponerlas en riesgo de quedarse sin hogar y no poder satisfacer sus necesidades 
básicas. Más de 900 estudiantes del PSD ya han sido identificados este año escolar como alumnos que 
califican para recibir servicios relacionados con la falta de vivienda; ustedes pueden ayudar. Leer más 
aquí. >> 

--- 

Momento Edificante (Mission Moment) en el PSD:  

“Durante los días de aprendizaje a distancia para primer grado, mi equipo y yo asignamos “writing mats” 
para ayudar a nuestros alumnos de primer grado a escribir usando oraciones completas. Aunque se 
encuentra en casa, estoy muy orgullosa de mi estudiante, Phoenix, que no solo usa su lista de 
verificación y el tema sobre el cual escribir, sino que cada vez lee su escrito en voz alta. Esto no es un 
requisito, sin embargo, él supera las expectativas; a él le encanta leer lo que ha escrito. Leer en voz alta 
le permite a Phoenix no solo leerle a una audiencia (yo), sino volver a leer su escrito. Hoy, él se grabó a 
sí mismo cuando estaba leyendo su redacción, pero esta vez agregó una meta. Al final de su oración, 
Phoenix me dijo que trabajaría en los espacios entre palabras. Me siento muy orgullosa de él por darse 
cuenta de que tiene que mejorar algo. Esto se relaciona con nuestra misión del PSD de “Educar a cada 
niño, cada día”, porque independientemente de si mis estudiantes están en la escuela, o en casa, ellos 
se están haciendo responsables de su aprendizaje. ¡Están asumiendo esa responsabilidad y 
estableciendo metas; además lo están llevando a su hogar!"- Liz Rigby, Eyestone Elementary   

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! 

https://it.psdschools.org/ApplicationCategory/covid-applications-and-support
https://www.psdschools.org/News/HelpPSDStudents_Homelessness
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¡Ustedes nos hacen sentir orgullosos (#PSDproud!). Presenten un Momento Edificante (Mission Moment) 
hoy mismo. >> 

--- 

 

La comunidad del PSD dona cerca de 1.100 pavos para familias que tengan dificultades 
económicas 

La comunidad del PSD recolectó un total de 1.099 pavos congelados, y 36 donaciones de alimentos para 
el Banco de Alimentos del Condado de Larimer. #PSDGives 

¡La escuela Bacon Elementary recolectó la mayor cantidad de pavos en el PSD, con un gran total de 289 
pavos! Seguir leyendo. >> 
 

#PSDgives  

Etiquétanos en tus actos de bondad durante esta temporada de fin de año. #PSDgives 
 

#PSDConnected  

¿Se graduaron del PSD? A ustedes, exalumnos del Distrito Escolar Poudre, los invitamos a formar parte 
de nuestro grupo de exalumnos del PSD en LinkedIn, con la finalidad de mantenerse conectados con el 
Distrito después de graduarse. Hagan clic aquí para formar parte. >> 

---  

Nuevas noticias 

Noticias escolares emocionantes: ¡El guardia de cruce de Dunn se retira, #PSDgives - ¡Campaña 
de alimentos de O’Dea!, ¡Beattie recibe bicicletas donadas! 

¡En nuestras escuelas están sucediendo cosas maravillosas! Sigan leyendo para informarse sobre las 
últimas noticias. 

--- 

La educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education) (ECE, por sus siglas en inglés) 
sigue el modelo A/B presencial  

https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2
https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2
https://www.psdschools.org/node/1664
http://linkedin.com/groups/8993049/
https://www.psdschools.org/node/1663
Wyman, Kate
@Noblett, Madeline - SSC 



A partir del 30 de noviembre, todos los niños en edad preescolar han estado asistiendo a la escuela en 
persona, dos días a la semana, de acuerdo con un horario A/B, a la hora y salón de clase regular, 
programados anteriormente. 

El programa preescolar del PSD todavía tiene cupos abiertos para el año escolar 2020-21, y los 
maestros de ECE, que son compasivos y profesionales, están deseosos de trabajar con sus hijos, los 
cuales son una parte muy importante en las vidas de ustedes. 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. 

--- 

La salud mental importa 

¡El PSD se complace en anunciar que el sexto evento anual “Mental Health Matters” (La Salud Mental 
Importa) se llevará a cabo virtualmente este año! Este evento se llevará a cabo a las 6:30 p.m., el 3 de 
diciembre (esta noche). No hay fecha límite para registrarse. >> 

Pidan ayuda si está pasando por un momento difícil, y recuerden que no están solos. >> Página web de 
servicios de apoyo para la Salud Mental (Mental Health Resources). 

 
Apoyo técnico 

Portal de Tecnología para la Comunidad del PSD (PSD Community Tech Portal): Información de apoyo 
técnico, guías prácticas y documentación, entre otros. 

Apoyo Técnico y Recursos (Technical Support and Servicios de Apoyo): Descripción general del apoyo 
técnico, las páginas de aprendizaje de los maestros (“teacher learning pages”) y enlaces a los videos de 
la biblioteca pública Poudre River.  
Correo electrónico: covidtechhelp@psdschools.org  

Línea telefónica de apoyo para la familia y el estudiante: 970-490-3339  

 

En caso de que no lo hubieran leído… 

El PSD refinancia bonos, ahorrándoles  a los contribuyentes más de $2 millones 

El Distrito Escolar Poudre refinanció algunos de sus bonos a principios de este otoño, ahorrándoles a los 
contribuyentes alrededor de $2.4 millones que, con el tiempo, hubieran pagado al Distrito en impuestos. 
Seguir leyendo. >> 

 

Preguntas frecuentes y recursos 

Pueden encontrar las respuestas, a preguntas comunes, en el sitio web del PSD. Leer más aquí. >> 

Technical Support 
(Apoyo técnico) 

Health & Safety  
(Salud y seguridad) 

2020-21 School Year 
(Año escolar 2020-21) 

ParentVUE PSD Virtual 

Calendar  
(Calendario) 

Transportation 
(Transporte) 

School Meals 
(Comidas escolares) 

District Policies 
(Normas del Distrito) 

Departments 
(Departamentos) 
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