
Great Happens Here (Cosas maravillosas suceden aquí): Mantengamos abiertas las escuelas – Preguntas 
frecuentes sobre la Fase 4, actualización sobre las evaluaciones y noticias escolares  

 

 

 

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. 

 

26 de febrero de 2021 

 

 

[Mantengamos abiertas las clases de educación técnica] 

¡Juntos podemos mantener abiertas las escuelas!  

Nos llena de emoción darle la bienvenida a nuestros estudiantes de las escuelas intermedias y de “high school” 
(preparatoria) al aprendizaje en persona, a tiempo completo. Al crear juntos una base sólida de salud y 
seguridad, podemos mantener abiertas las actividades experienciales. 

Por ejemplo, como parte de los protocolos de la educación técnica y profesional, los estudiantes limpian y 
desinfectan tanto a los materiales, como a los equipos, después de utilizarlos. Para minimizar que se compartan 



los materiales que se tocan con frecuencia, los instrumentos  y equipos de laboratorio se le entregan a las 
personas o a un grupo de estudiantes a la vez. 

¡Solo juntos podemos mantener abiertas las clases de educación técnica! #Keep Schools Open (Mantengamos 
abiertas las escuelas). >>  

 PSD Now: Director de segundo grado, PGA Virtual, Concurso de ortografía del 
Distrito (District Spelling Bee)  

Vean el episodio más reciente de PSD Now: Conozcan al futuro director de Linton 
Elementary de segundo grado, infórmense sobre la opción virtual de la Academia 
Global Poudre para el próximo año y celebren el logro de los 11 ganadores del 
Concurso de ortografía del Distrito. Vean el episodio del 24 de febrero de PSD Now. >> 

Para ver el video, copien y peguen en su navegador el enlace que se da a 
continuación: https://youtu.be/fFW9aiKbuaA 
 
Instrucciones para cambiar el idioma de un 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.   

 

------------------- 

Actualizaciones sobre la COVID-19: 
 

Preguntas frecuentes: Consulten las preguntas frecuentes que se actualizaron después del anuncio del 
jueves, sobre el cambio de los estudiantes de las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria) a la 
Fase 4. Más información aquí. >> 

Los voluntarios del PSD regresan a las escuelas: A partir de la semana pasada, las escuelas podían decidir 
si permitirían que los voluntarios estuvieran presentes en sus instalaciones. Se espera que las escuelas y los 
voluntarios sigan los protocolos del Distrito. Más información aquí. >> 

Comidas: El Distrito proporcionará comidas gratuitas a los estudiantes del PSD (preescolar al grado 12) hasta 
el final del año escolar 2020-21. Visiten la página web Comidas en el PSD durante el año escolar 2020-21 (PSD 
Meals During 2020-21). >> 

Deportes: Los deportes en las escuelas de “high school” (preparatoria) ya están en marcha; los deportes en las 
escuelas intermedias comienzan el 1.º de marzo, siguiendo los protocolos de salud. Más información aquí. >> 

• Protocolos del PSD para la COVID-19 (PSD COVID-19 protocols): ¿Desean saber qué sucede 
cuando se presenta un caso de la COVID-19 en la escuela? ¿Les interesa informarse acerca de qué 
otros protocolos de salud y seguridad se han puesto en marcha en este año escolar?  

• Datos e información escolar del PSD referentes a la COVID-19 (PSD COVID-19 Data and School 
Information): Observen los casos de la COVID-19 por escuela y departamento, así como las 
tendencias en los grupos de diversas edades, el estatus de brotes, la cantidad total de estudiantes y 
miembros del personal en aprendizaje a distancia y más.   

http://www.psdschools.org/psd2020-21/Keep-Schools-Open
http://www.psdschools.org/psd2020-21/Keep-Schools-Open
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https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
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• De Regreso al Aprendizaje del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Estado de 
Colorado (CDPHE Return to Learn): Se indica el momento en que los estudiantes y el personal 
pueden regresar a la escuela y el trabajo, después de haber presentado síntomas de enfermedad.  

• Página web de Salud y Seguridad (Health and Safety): Aquí encontrarán información acerca de las 
medidas del PSD centradas en la salud, las 3 medidas para reducir el riesgo de contraer la COVID-19, 
al igual que datos referentes a la limpieza y desinfección de las escuelas. 

• Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (Larimer County Department 
of Health and Environment): Se presentan los datos más recientes del Departamento de Salud y 
Medio Ambiente del Condado de Larimer sobre la COVID-19, así como información sobre la respuesta 
actual del condado a la pandemia.  

 Volante sobre la salud y seguridad 2021 (2021 Health and Safety flier)  

 

------------------- 

Noticias de todo el Distrito 
 

Alternativa para el aprendizaje 100 % virtual en el año escolar 2021-22  
En el año escolar 2021-22, Poudre Global Academy Virtual (PGAV, por sus siglas en inglés) reemplazará a 
Poudre School District Virtual (PSDV, por sus siglas en inglés), la cual ha sido la opción 100 % en línea del 
Distrito, durante este año escolar, que dejará de prestar sus servicios al final de este año académico. PGA 
Virtual es uno de los dos modelos educativos que se ofrecen a través de Poudre Global Academy: el actual, que 
es de tipo híbrido, y el 100 % virtual. Seguir leyendo. >> Las familias pueden presentar su solicitud ahora, 
durante el período de la segunda consideración de las solicitudes para la Selección de Escuela (School Choice). 
Para obtener más información sobre PGAV, visiten el sitio web de PGAV >>.   
 
Actualización de las evaluaciones estatales 
Las evaluaciones son una parte importante del seguimiento y la mejora del aprendizaje de los estudiantes, ya 
que miden el progreso de los alumnos encaminado a satisfacer los Estándares Académicos de Colorado, le 
ayudan a los maestros a identificar las necesidades de instrucción y el progreso de cada estudiante, y 
supervisan la efectividad de las estrategias de instrucción. A la espera de cualquier cambio del Departamento 
de Educación de los EE. UU., el PSD actualmente planea administrar las evaluaciones estatales de la 
primavera. La información sobre los grados escolares que tomarán las evaluaciones, y las pruebas sobre las 
áreas temáticas, está disponible en el sitio web del Distrito Escolar Poudre, al igual que una guía para los casos 
en que los padres de familia no deseen que los estudiantes tomen estas evaluaciones estatales. Comuníquense 
con su escuela, para informarse sobre los planes y horarios específicos de estos exámenes. 

El estado de Colorado exige la vacunación; información sobre las exenciones 
La semana del 15 de febrero, el PSD envió a todos los padres de familia/ tutores legales información 
proveniente del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado sobre las vacunas. La ley de 
Colorado requiere que los estudiantes de kínder al grado 12, que asistan a una escuela pública, privada o 
parroquial, se vacunen contra muchas enfermedades que las vacunas pueden prevenir, a menos de que se 
presente un certificado de exención. Sigan leyendo aquí sobre este tema, y acerca del índice de vacunación 
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https://www.psdschools.org/programs-services/student-health/immunizations


contra las paperas, el sarampión y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés) y del índice de exención, entre 
otros. >> 
 
El segundo período de consideración para las Solicitudes de la Selección de Escuela ya está abierto 
Si no alcanzaron a presentar su Solicitud para la Selección de Escuela durante el primer período de 
consideración, el segundo período ya está abierto. Las familias pueden escoger entre muchas escuelas 
excelentes del PSD. Más información aquí. >> 
 Lean más sobre las opciones que se ofrecen en las escuelas intermedias y de “high school” 
 (preparatoria).>> 
 Guía de planificación para “high school” (preparatoria) e información sobre cada una de estas 
 escuelas >> 
 
Las inscripciones para kínder están disponibles en línea  
Regístrense en línea en olr.psdschools.org. Aunque decidan enviar a su hijo(a) a una escuela por fuera de su 
vecindario a través de la Selección de Escuela (School Choice), también deben inscribirlo(a) en la escuela de su 
vecindario. Leer más sobre las opciones que existen para kínder. >> 

En caso de que no lo hayan visto: Actualización del 10 de febrero del Distrito sobre equidad, diversidad 
e inclusión 
El PSD es una organización de aprendizaje que defiende la dignidad humana y nosotros, el liderazgo colectivo 
del PSD, prometemos honrar a los estudiantes y al personal que servimos por lo que son. También prometemos 
crear y mantener oportunidades educativas equitativas e inclusivas para todos los estudiantes del PSD. Sigan 
leyendo la actualización en su totalidad. >> 

Actualización de la búsqueda de el/la superintendente del PSD: La firma a cargo de esta búsqueda 
presentó un informe a la Junta de Educación, con los comentarios de la comunidad  
Infórmense acerca de lo que más de 2.300 padres de familia o tutores legales, miembros del personal, 
estudiantes y miembros de la comunidad expresaron sobre las características y cualidades que quisieran que 
nuestro(a) próximo(a) superintendente tuviera. Una compañía de búsqueda, que la Junta de Educación 
contrató, recopiló los comentarios provenientes de foros, grupos de enfoque, entrevistas y una encuesta en un 
informe de perfil de liderazgo, y lo presentó a la Junta en la reunión del 9 de febrero. 

• Vean un resumen del Informe del Perfil de Liderazgo (Leadership Profile Report)>> 
• Vean el informe completo del Informe del Perfil de Liderazgo (Complete Leadership Profile Report) >> 
• Vean la presentación del 9 de febrero. >> 
• Sigan de cerca el proceso en la página web de Búsqueda de el/la Superintendente del PSD (PSD 

Superintendent Search). >> 
 

 

Maestra de Lesher recuerda con 
cariño la experiencia en un 
concurso de televisión de 
preguntas y respuestas  
La experiencia de estar en el salón de 
clase de "Jeopardy!" y la 
perseverancia que se necesitó para 
llegar allí, ha tenido un impacto 
duradero en Stephanie Sumulong, 
maestra de la escuela Lesher Middle 
School. Esta experiencia y su impacto 
las ha compartido con los estudiantes 
de su salón de clase para inspirarlos 
a alcanzar su sueños. Seguir leyendo 
aquí. >> 
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Preston triunfa en la competencia regional del National Science Bowl, asegurando de esta manera un 
lugar en las finales 
El equipo de Preston Middle School ganó la competencia regional de clasificación para el National Science 
Bowl® (NSB, por sus siglas en inglés) 2021, y competirá en las finales nacionales de NSB que tendrán lugar en 
esta primavera. Seguir leyendo aquí. >> 

 
Poudre High School se convierte en la primera escuela del PSD que ofrece el programa Pathway in 
Technology Early College High School 
Poudre High School fue certificada recientemente como Pathway in Technology Early College High School (P-
TECH), lo que la convierte en la primera P-TECH en el Distrito Escolar Poudre. Seguir leyendo aquí. >>   

 

 

[Exalumnos del PSD: Brett Robinson] 
 
Exalumno construye en el lugar en donde creció   
Brett Robinson es un directivo principal de proyecto de JVA, Inc. que ayuda a construir la nueva escuela 
primaria Bamford Elementary del PSD. Se graduó de Rocky Mountain High School y asistió a Blevins Middle 
School y Moore Elementary School. Echen un vistazo a esta presentación de exalumnos del PSD. >> 

https://www.psdschools.org/node/1711
https://www.psdschools.org/news/phs-PTECH
https://www.psdschools.org/node/1710


Para ver el video, copien y peguen el enlace que se da a continuación en su navegador: 
https://youtu.be/XX5HiDZYo4c 
 

Instrucciones para cambiar el idioma de un video:  
5. En la parte inferior derecha, hagan clic en configuración . 
6. Hagan clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC). 
7. Seleccionen un idioma. 
8. 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.   

 

  

En el PSD queremos mucho a nuestros amigos “peluditos”. Gracias a todo el personal del Distrito que envió 
fotos para #LoveYourPetDay. Denle un vistazo >> 

 

https://youtu.be/XX5HiDZYo4c
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict


 

Conozcan a nuestros increíbles maestros en #TeacherTuesday (Maestro del martes) 
Todos los martes nos enfocaremos en uno(a) de los muchos dedicados educadores del PSD, en Facebook, 
Instagram y Twitter. Les presentamos a Andrew Funk, el maestro de banda en Blevins Middle School.   

 

------------------- 

Servicios de apoyo  
 

Apoyo del Departamento de IT del PSD: Para obtener información sobre apoyo técnico, las guías prácticas y 
más, visiten el sitio web del Portal de Tecnología para la comunidad del PSD (PSD Community Tech Portal) >>, 
envíen un correo electrónico a covidtechhelp@psdschools.org, llamen a la línea de apoyo para familias y 
estudiantes: 970-490-3339. En la escuela de su estudiante, las familias pueden pedir ayuda con el 
mantenimiento de su computadora portátil o tableta. 

Empleos en el PSD: ¡El PSD está contratando suplentes de maestros, conductores de autobuses, personal de 
apoyo y más! Pueden obtener más información en el sitio web de la feria de empleos del PSD (PSD's job fair 
website). >>  

Educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education) (ECE, por sus siglas en inglés): ¿Conocen 
a un niño en edad preescolar que podría beneficiarse de asistir a la escuela en el PSD, y de conectarse con 
educadores profesionales y compasivos? Si presentan su solicitud durante el mes de febrero, en abril podrán 
saber si su hijo(a) tiene admisión para el año escolar 2021-22. Para obtener más información sobre el proceso 
de solicitud, etc., visiten la página web de la Educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education)>>. 

http://techportal.psdschools.org/
http://techportal.psdschools.org/
mailto:covidtechhelp@psdschools.org
https://www.psdschools.org/jobfairs
https://www.psdschools.org/jobfairs
https://www.psdschools.org/jobfairs
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool


Si no tuvieron la oportunidad de leerla: Lean la edición del 11 de febrero del boletín Great Things Happen 
Here (Cosas maravillosas suceden aquí). >>  

Búsqueda de el/la superintendente del PSD: Sigan de cerca el proceso en la página web de Búsqueda de 
el/la Superintendente del PSD (PSD Superintendent Search). >> 
 

#PSDConnected: ¿Se graduaron del PSD? Les invitamos a que formen parte de nuestro grupo de exalumnos 
del PSD (PSD Alumni) en LinkedIn, para así mantenerse en contacto después de que se gradúen del Distrito. 
Aquí se pueden registrar. >>   
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