
Great Happens Here (Cosas maravillosas suceden aquí): Nos estamos preparando para el regreso de los 
estudiantes 

 

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.  

 

14 de enero de 2021 

 

 [Tanner Arkin – Fossil Ridge High School – Experiencia estudiantil]  

La celebración de nuestras experiencias  

Hemos visto tal cantidad de ejemplos de bondad y resiliencia en este año escolar. Eso nos infunde un orgullo 
inmenso por nuestras comunidades del PSD. Aunque las cosas sean diferentes ahora, nuestra conexión y 
determinación son inquebrantables. Gracias a todos los que han tenido parte en esto. ¡Nuestros mejores 
deseos por un segundo semestre enriquecedor! 

Los educadores y el personal del Distrito Escolar Poudre han puesto todo su esfuerzo en una planificación 
cuidadosa, que cree las condiciones propicias para que los estudiantes prosperen en medio de sus 
experiencias. Queremos presentar a Tanner Arkin, el estudiante de Fossil Ridge High School que forma parte 
del equipo de futbol americano de esta escuela. Él comparte cómo el fútbol americano ha influido en su 
trayectoria en el PSD. 

Vean la Experiencia estudiantil de Tanner Arkin en https://youtu.be/SMOiNo2uk1g. 

https://youtu.be/SMOiNo2uk1g


Pueden tener acceso a todos los videos de la Experiencia estudiantil (Student Experience) en 
spark.adobe.com/page/bKOFDKZqNRink/.   

--- 

Información sobre la fase de reapertura del PSD 

En el sitio web del PSD, también pueden tener acceso a la información importante sobre el año escolar 2020-
21, en la que se incluye cada fase de la educación. 

---- 

Actualización sobre la COVID-19  

Manera en que cambiarán los protocolos para los casos de la COVID-19, al tener el aprendizaje en 
persona.  

• Datos e información escolar del PSD referentes a la COVID-19 (PSD COVID-19 Data and School 
Information): La transparencia es clave, y creemos que es importante que nuestra comunidad vea 
los datos del PSD. Mediante el uso de varios tableros interactivos, los usuarios pueden realizar un 
seguimiento de los casos actuales de la COVID-19 por escuela, observar las tendencias en todos los 
grados escolares, revisar los estados actuales de los brotes y más. 

• Protocolos del PSD para la COVID-19 (PSD COVID-19 protocols): Aquí encontrarán los protocolos 
con respecto a casos de la COVID-19 en el personal y los estudiantes, los tapabocas, la respuesta a 
los casos y el rastreo de contactos, el distanciamiento físico en la Fase 4 y más. 

• De Regreso al Aprendizaje (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 sobre la salud y seguridad (Health and Safety): Aquí encontrarán información acerca 
de las 3 mejores medidas para reducir el riesgo de contraer la COVID-19, al igual que sobre la 
limpieza y desinfección de las escuelas. 

• Datos del condado de Larimer con respecto a la COVID-19 (Larimer County COVID-19 data): 
Aquí se presentan los datos más recientes del Departamento de Salud y Medio Ambiente del 
Condado de Larimer sobre la COVID-19.   

---- 

Las comidas escolares están disponibles para cualquier estudiante del PSD  

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

Servicio de transporte escolar  

El Departamento de Transporte ha estado trabajando para rediseñar rápidamente las rutas de los autobuses 
que transportarán a los estudiantes, durante el próximo cambio de fase; las rutas y los números de autobús de 
algunos estudiantes cambiarán. A partir del final de la tercera semana de enero, las familias de los 
estudiantes, que hayan sido aprobados para obtener servicio de autobús en el segundo semestre, recibirán un 
comunicado del Departamento de Transporte. Más información aquí. >>  

--- 
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NOTICIAS 

Les presentamos a Wellington Middle-High School, una nueva escuela del PSD  

El Distrito Escolar Poudre se complace en anunciar que la Junta de Educación votó por unanimidad el martes, 
12 de enero, a favor de aprobar el nombre de la nueva escuela del Distrito, que se está construyendo en 
Wellington: Wellington Middle-High School. Seguir leyendo. >> 

--- 

 

[Selección de Escuela en el PSD] 

La fecha límite para la Solicitud de la Selección de Escuela es mañana, 15 de enero; las inscripciones 
para kínder están abiertas  

Las familias pueden elegir entre una gran variedad de escuelas excelentes en el Distrito Escolar Poudre. En la 
actualidad, se están aceptando las Solicitudes para la Selección de Escuela, para el año escolar 2021-22. La 
fecha límite del período de la primera consideración para las solicitudes nuevas, y las que se deseen renovar, 
es el viernes, 15 de enero, al mediodía. Más información aquí. >>   

Pueden encontrar la inscripción en línea en olr.psdschools.org. Aunque deseen enviar a su hijo(a) a una 
escuela fuera de su vecindario a través de la Selección de Escuela, deben inscribirlo(a) en la escuela de su 
vecindario. Leer más sobre las opciones que existen para kínder. >> 

Lean más sobre las opciones para la escuela intermedia y de “high school” (preparatoria). >>  

Guía de planificación para “high school” (preparatoria) e información sobre cada una de estas escuelas >>  

--- 

Se les invita a brindar su opinión durante la búsqueda de el/la superintendente del PSD  

Le agradecemos al personal, los estudiantes, las familias y otros miembros de la comunidad que compartan 
sus ideas acerca de las características y cualidades que les gustaría que el/la próximo(a) superintendente del 
PSD tuviera 

• El foro comunitario virtual tuvo lugar el 13 de enero.  
• Foro virtual para el personal: 14 de enero, de 6 a 7 p.m.: https://us02web.zoom.us/j/83599874544  
• Foro virtual para hispanohablantes: 21 de enero, de 6 a 7 p.m.: 

https://us02web.zoom.us/j/83022779614  
• La fecha límite para responder la encuesta para la comunidad es el 22 de enero: Encuesta en inglés o 

encuesta en español 

Pueden informarse más sobre este tema, en la página web de búsqueda de el/la superintendente del PSD 
(PSD Superintendent Search web page >>  

Sigan al Dr. Todd Lambert, superintendente provisional, enTwitter @ToddLambertPSD.   

---  
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Momento edificante (Mission Moment) en el PSD: Diseños e impresiones en 3 dimensiones (3D) de 
divisores de mesas realizados por estudiantes de la escuela Fossil Ridge High School  

 

Nick Pravlik, el estudiante de 15 años de Fossil Ridge High School, diseñó divisores de mesa impresos en 3D, 
para que permanezcan separadores uniformemente, y en una posición vertical, en las mesas de los salones 
de clase de la escuela O'Dea Core Knowledge Elementary. Esta herramienta ayuda a apoyar al aprendizaje 
en el PSD, a la vez que se mantiene el distanciamiento físico de los estudiantes. ¡O'Dea Elementary se 
enorgullece de haberle comprado estos divisores de mesa a Nick! 

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 relacionadas con 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. >>  

--- 

Conozcan a nuestros maestros maravillosos en #TeacherTuesday 

 

Tenemos un sinnúmero de educadores maravillosos en el PSD. Todos los martes, presentaremos a un(a) 
maestro(a) diferente. El PSD está muy agradecido por contar con su personal docente. 

Les presentamos a Michelle. En la actualidad es maestra de “high school” (preparatoria) en el programa PSD 
Virtual, y anteriormente enseñó en Rocky Mountain High School (@rmhslobos) y Preston Middle School 
(@prestonstem). 

“He enseñado todas las disciplinas de las ciencias de la vida y las ciencias físicas, así como matemáticas y 
salud. Dato curioso: Tuve la oportunidad única de estudiar el suelo de la tundra en Alaska, y he disfrutado 

https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2
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organizando la Semana del Cerebro (Brain Awareness Week) en varias escuelas del PSD, durante muchos 
años. Soy completamente “geeky”, y me encanta la ciencia". 

https://www.instagram.com/p/CJ8t308jxgL/ 

--- 

#PSDConnected  

¿Se graduaron del PSD? Los invitamos a formar parte de nuestro grupo de exalumnos del PSD en LinkedIn, 
con la finalidad de que se mantengan conectados con el Distrito, aún después de graduarse. Para formar 
parte, hagan clic aquí. >> 

--- 

Educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education) (ECE, por sus siglas en inglés)  

El programa de preescolar del PSD todavía tiene cupos o espacio para el año escolar 2020-21; los maestros 
de ECE, que se caracterizan por ser compasivos y profesionales, están deseosos de trabajar con sus hijos. 
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. 

--- 

Apoyo a los estudiantes con discapacidades  

Vean la forma en que el personal apoya al aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes con 
discapacidades, en cualquier fase educativa; lean las respuestas a las preguntas frecuentes y más. Sigan 
leyendo aquí. >> 

--- 

Salud mental: ¡Hagamos lo mejor con lo que se nos presente!  

Solo unas pocas personas estarían de acuerdo con que el 2020 fue un año bueno, y probablemente no sea el 
año favorito de nadie. Es posible que hayan notado que el 2020 se convirtió en el 2021, sin mayor diferencia. 
Todavía tenemos la pandemia, los miedos y la incertidumbre. ¿Qué debemos hacer ahora? Podemos elegir 
qué hacer en esta situación. Lean la actualización completa de esta semana en la página web de Recursos de 
Salud Mental. >> 

Pidan ayuda si están pasando por un momento difícil, y recuerden que no están solos. 

--- 
Transición tecnológica al pasar del aprendizaje a distancia al presencial 
Le solicitamos ayuda de los padres de familia/tutores legales para que ayuden a sus estudiantes a reiniciar 
sus dispositivos en casa, antes de regresar a la escuela, con el fin de que se puedan realizar las 
actualizaciones necesarias. Este paso ayuda a garantizar que los dispositivos se puedan usar de manera 
rápida y efectiva, una vez que los estudiantes regresen a los salones de clase. Para obtener más información 
sobre el tercer cuarto académico del año escolar 2020-2021, los consejos del Departamento de Tecnología 
del PSD para la resolución de problemas, al igual que sus respuestas a las preguntas frecuentes, visiten el 
Portal de Tecnología para la comunidad del PSD (PSD Community Tech Portal). Gracias por su continua 
paciencia y gentileza, a medida que trabajamos para apoyar a los estudiantes en el uso de su tecnología. 

Apoyo técnico  
Portal de Tecnología para la comunidad del PSD (PSD Community Tech Portal): Presenta información sobre 
el apoyo técnico, las guías prácticas y documentación, entre otros.  
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Apoyo técnico y recursos (Technical Support and Servicios de Apoyo):  Se describe de manera general el 
apoyo técnico, las páginas de aprendizaje de los maestros (“teacher learning pages”) y los 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  

--- 

Preguntas frecuentes y fuentes de apoyo (Sigan leyendo sobre este tema aquí. >>) 
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