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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. 

 
Para ver el boletín en el celular, hagan clic aquí. >>  
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[Mantengamos la clase de construcción abierta.] 
 
Bienvenidos, comienza la cuenta regresiva para la graduación 
 
Esperamos que hayan podido relajarse durante el descanso de la primavera. Ahora que todos los estudiantes 
están en la Fase 4 del aprendizaje en persona, necesitamos la ayuda de todas y cada una de las personas de la 
comunidad del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) para mantener las escuelas abiertas, 
durante el resto del año escolar 2020-21. Usen tapabocas, lávense las manos, sigan los protocolos del PSD 
referentes a la salud y seguridad y la COVID-19. La práctica de las 3 medidas para reducir el riesgo de contraer la 
COVID-19 es fundamental para mantener el aprendizaje experiencial como la carpintería en un taller escolar. El 
poder hacer demostraciones es crítico: los estudiantes y maestros limitan las áreas de contacto y maximizan el 
distanciamiento físico. Podemos hacer más y lograr que siga abierta la clase de construcción. #Mantengamos las 
escuelas abiertas (#Keep Schools Open) >> 
 

https://www.psdschools.org/node/1734
https://www.psdschools.org/psd2020-21/Keep-Schools-Open
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
http://www.psdschools.org/psd2020-21/Keep-Schools-Open
http://www.psdschools.org/psd2020-21/Keep-Schools-Open


------------------- 
 
Actualizaciones sobre la COVID-19: 

 
Volante de salud y seguridad 2021 (revisado) 
(Inglés) (Árabe) (Español)  
 

 
Primavera de 2021 – Volante de los protocolos 
para el personal y los estudiantes sobre la 
reducción voluntaria del período de la cuarentena 
(Inglés) (Árabe) (Español)  

 
Norma actualizada: El PSD permite que estudiantes y personal asintomáticos tengan la opción de reducir 
de manera voluntaria el período de su cuarentena: El PSD considera que el acceso a la educación es 
fundamental para el éxito de los estudiantes. Según lo permitido por las pautas de salud pública del condado de 
Larimer y del estado de Colorado, el personal y los estudiantes asintomáticos que sean contactos cercanos pueden 
completar voluntariamente una cuarentena abreviada de 7 días, si cumplen con criterios estrictos y reciben 
aprobación de los Equipos de Respuesta del PSD a la COVID-19 para hacerlo. El protocolo entra en vigencia el 22 
de marzo, y es un cambio en los protocolos anteriores del PSD. 
 
Transporte en autobús en la Fase 4: El Departamento de Transporte continúa evaluando las solicitudes y 
agregando pasajeros durante el segundo semestre. El transporte en autobús está garantizado para los estudiantes 
que requieran legalmente recibir servicio de transporte (es decir, los que tengan un Plan de Transporte 
Individualizado (ITP, por sus siglas en inglés) y algunos estudiantes adopción temporal, así como para los alumnos 
que carezcan de una vivienda estable y califiquen para McKinney-Vento. Si las circunstancias en la vida de su 
familia han cambiado, y consideran que su estudiante necesita del servicio de transporte, comuníquense con su 
escuela para averiguar si se le puede proporcionar transporte en autobús.  
 
Al estar todos los estudiantes en la Fase 4 del aprendizaje en persona, el PSD no puede ofrecer transporte a los 
13.000 estudiantes, aproximadamente, como lo haría en un año escolar típico. Esto se debe a la escasez actual de 
conductores de autobuses y a las pautas de salud, entre otros desafíos. Al igual que los distritos escolares vecinos, 
el PSD asigna, en muchos casos, un máximo de dos estudiantes (de diferentes hogares) por asiento. En un año 
típico, los autobuses para los programas de preescolar y la primaria pueden tener tres estudiantes por asiento. En 
un año escolar normal, hay casos limitados en los que el PSD acomoda a tres estudiantes de la escuela intermedia 
o de “high school” (preparatoria) en un asiento, pero en general, se asigna a dos estudiantes por asiento, debido a 
su mayor tamaño. Más información >> 
 
¿Conocen a alguien que pudiera ser un excelente conductor de autobús? ¿Desean apoyar a los estudiantes 
durante este tiempo desafiante y más adelante? ¡El PSD está contratando conductores de autobús y personal para 
otros puestos! Consulten la página web de carreras en el PSD (PSD Careers). >> 

Lean más en la página web de Protocolos del PSD para la COVID-19 (PSD COVID-19 protocols). >>  
• Página web de preguntas frecuentes del año escolar 2020-21 (FAQ web page): Respuestas  a 

preguntas comunes están disponibles aquí.  

https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/03-2021HealthSafetyFlier/03-2021ARabic%20Health%20and%20Safety%20Case%20Info%20Flier.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/03-2021HealthSafetyFlier/03-2021%20Health%20and%20Safety%20Case%20Info%20Flie_Spanish_032421%23.pdf
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/03-2021HealthSafetyFlier/03-2021_ArabicHealth%20and%20Safety%20Isolation%20v%20Quarantine%20info%20Flier.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/03-2021HealthSafetyFlier/03-2021_ArabicHealth%20and%20Safety%20Isolation%20v%20Quarantine%20info%20Flier.pdf
https://www.larimer.org/health
https://www.larimer.org/health
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/careers
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21%2FFAQS&data=04%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Ccece37deda5d4ffce04d08d8b6749361%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637459959291508967%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sZ0WmPFC9GGGGn4e5B8MTh3pXXZxuXyA7XLglavWgc8%3D&reserved=0


• 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.   

• 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 
prácticas 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 y más.  

 
Los voluntarios del PSD y los asociados de la comunidad regresan a las escuelas: Los voluntarios han 
estado trabajando en las escuelas de forma limitada, y lo continuarán haciendo después del descanso de la 
primavera. A partir del 22 de marzo, las escuelas también podrán trabajar con los asociados de la comunidad, y se 
seguirán similares protocolos distritales como el uso del equipo de protección personal requerido, así como una 
prueba de detección de síntomas para ingresar a los edificios y más. Protocolos para el voluntariado >> 
 
Comidas: El Distrito proporcionará comidas gratuitas a los estudiantes del PSD (de preescolar al grado 12) hasta 
el final del año escolar 2020-21. Visiten la página web de Comidas en el PSD durante el año escolar 2020-21 (PSD 
Meals During 2020-21). >> 
 
Los servicios de apoyo para las familias están disponibles para ayudar a sobrellevar las dificultades 
durante la COVID-19 
Si saben de estudiantes, familias o colegas que estén pasando por momentos difíciles en esta época, asegúrense 
de visitar la página web de Servicios de apoyo para las familias (Family Resources) >>.  
 
------------------- 
 
Noticias de todo el Distrito 
 

 
[El límite difuso entre la escuela y el hogar – Conozcan a los 
graduandos de la Clase del 2021 del PSD] 
 
El límite difuso entre la escuela y el hogar: Conozcan a los graduandos de la Clase del 2021:  
Cuando la escuela se convierte en el hogar y el hogar en la escuela, los graduandos del año 2021 han tenido que 
adaptarse y superarse, sabiendo que la educación y la excelencia no siempre provienen del lugar en donde se 
aprende, sino de lo abierto que se está al aprendizaje… El PSD homenajeará a los estudiantes en las próximas 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/community/volunteers
https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21
https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21
https://www.psdschools.org/FamilyResources


semanas que se aproximan al día de su graduación. Lean acerca de las historias únicas de estos estudiantes en la 
página web “Conozcan a los graduandos de la Clase de 2021 (2021 Grads at a Glance)” >> en Facebook, Twitter y 
YouTube. >>  

El PSD planifica las ceremonias de graduación presenciales del 2021, de acuerdo con los protocolos de 
salud 
El Distrito, en colaboración con el Departamento de Salud y Medio Ambiente del condado de Larimer, piensa 
organizar las ceremonias de graduación en persona para homenajear a nuestra Clase del 2021. Publicaremos más 
información en el sitio web del PSD, a medida que se finalicen los planes. Seguir leyendo.>> 

¿Su estudiante de último año se gradúa en mayo? ¡No olviden revisar su cuenta de almuerzos! 
Recuerden verificar el saldo de la cuenta de almuerzos de su estudiante de último año, el cual se puede transferir a 
un hermano o hermana, reembolsar o donar. Todas las solicitudes se deben enviar por correo electrónico a 
nutrition@psdschools.org, e incluir el nombre de su estudiante que se va a graduar, el nombre de sus hermanos, si 
se desea una transferencia, y la dirección postal, en el caso de un reembolso. Si tienen alguna pregunta, pueden 
llamar al teléfono 970-490-3163. 
 
Semana de agradecimiento a nuestro increíble personal de apoyo (“classified”) – Del 22 al 26 de marzo  
El PSD rinde homenaje a los 1.445 empleados de apoyo (“classified”) que prestan servicio a nuestros estudiantes y 
familias. A nuestros conductores de autobús, contadores, carpinteros, las personas a cargo de las oficinas y 
muchos otros, les agradecemos enormemente su labor. 
 

 
 

Hemos hecho una presentación de algunos de nuestros increíbles miembros del personal de apoyo. Tómense un 
momento para conocer (de izquierda a derecha en las fotos) a Jamie Raper, Gina Harris, Brittney Brown y 
Ezetrick Wilson Jr. Si bien sirven a la comunidad del PSD de diferentes maneras, comparten una cosa en común: 
fuertes conexiones con los estudiantes. Leer más >> 
 
La ceremonia en que se otorgarán los premios de la Asociación de Empleados de Apoyo (“Classified”) será el 
jueves 25 de marzo, a las 5 p.m. La pueden ver en PSD TV en YouTube aquí >> Leer más. >> 
 

 

Qué significan las vacunas contra la COVID-19 para el personal del PSD 
Para Melissa Campbell, personal auxiliar de O'Dea Elementary, la disponibilidad creciente de la vacuna de la 
COVID-19 representa una esperanza para el futuro. Sonja Hollingsworth, maestra de inglés en Webber Middle 

https://spark.adobe.com/page/i1g36OhoZ8cvc/
https://spark.adobe.com/page/i1g36OhoZ8cvc/
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/
https://twitter.com/PoudreSchools
https://www.youtube.com/channel/UCbM7Ir2W3E2fe8MbpdJ_6tw
https://www.psdschools.org/node/1730
mailto:nutrition@psdschools.org
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FyRwAETZLklT4pM300_7BEQ%7E%7E%2FAAAAAQA%7E%2FRgRiO4tBP0RCaHR0cHM6Ly93d3cucHNkc2Nob29scy5vcmcvbmV3cy9jbGFzc2lmaWVkLWVtcGxveWVlLXdlZWstbWFyY2gyMDIxVwdzY2hvb2xtQgpgWMFXWmC71MfHUhZhYmFsbG91QHBzZHNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB&data=04%7C01%7Caballou%40psdschools.org%7Cf303c084a8874fad97d208d8ee3f7803%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637521303682037411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PHqOoBe5Ki%2B2B9h2La57HQ2NFMmp7i%2FEsRQir5SA%2BAA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2F27KaJu6CbwJreXssUdZCuw%7E%7E%2FAAAAAQA%7E%2FRgRiO4tBP0QraHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1WVjZKaGpjQXpjWVcHc2Nob29sbUIKYFjBV1pgu9THx1IWYWJhbGxvdUBwc2RzY2hvb2xzLm9yZ1gEAAAAAQ%7E%7E&data=04%7C01%7Caballou%40psdschools.org%7Cf303c084a8874fad97d208d8ee3f7803%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637521303682057323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Rdwu9%2BFg8CDxL0UGJyxA12di4i4GEuhXFCzz0czl15E%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2F4nmOHP_eo8dP2t1fHTIoGg%7E%7E%2FAAAAAQA%7E%2FRgRiO4tBP0QzaHR0cHM6Ly93d3cucHNkc2Nob29scy5vcmcvbmV3cy9BQ0Vhd2FyZHMtTWFyY2gyMDIxVwdzY2hvb2xtQgpgWMFXWmC71MfHUhZhYmFsbG91QHBzZHNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB&data=04%7C01%7Caballou%40psdschools.org%7Cf303c084a8874fad97d208d8ee3f7803%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637521303682067281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LDckQh4nu0vAfbyMHUiLhWBd2w3UrDJNR8FXy4gYjCs%3D&reserved=0


School (aparece en la foto anterior) se considera "muy afortunada y agradecida". Al igual que la Srta. Campbell y la 
Srta. Hollingsworth, miles de miembros del personal del PSD han recibido dosis de la vacuna, desde que el 
gobernador Jared Polis modificó el plan de distribución de las vacunas en el estado de Colorado, haciendo que el 
personal de preescolar al grado 12 calificara para recibirla desde principios de febrero. Leer más. >> 
 
 

 
[Actualización de la búsqueda de el/la superintendente del Distrito Escolar Poudre] 
 

Se les invita: Empresa de búsqueda organiza un foro virtual comunitario referente a el/la superintendente el 
2 de abril   
La empresa de búsqueda Hazard Young Attea & Associates (HYA, por sus siglas en inglés) organizará un foro 
virtual en abril, durante el cual los miembros de la comunidad del PSD pueden conocer a los tres finalistas para el 
cargo de superintendente que la Junta de Educación ha seleccionado. Habrá tiempo para que los asistentes hagan 
preguntas. Cuando la información sobre los finalistas esté disponible, se publicará antes del foro. El foro de la 
comunidad tendrá lugar el 2 de abril, de 5 a 8:30 p.m. Habrá interpretación del inglés al español.  

• Hagan clic en este enlace, para acceder a la reunión mediante Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/86142705042. Webinar ID (Identificación del webinar): 861 4270 5042 

• Pueden obtener más información en la página web de Búsqueda de el/la Superintendente del PSD (PSD 
Superintendent Search web page).>> 

 

 

https://www.psdschools.org/node/1736
https://us02web.zoom.us/j/86142705042
https://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch
https://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch
https://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch


Conozcan a nuestros increíbles maestros en #TeacherTuesday (Maestro(a) del martes) 
Todos los martes nos enfocaremos en uno de los muchos dedicados educadores del PSD, en Facebook, 
Instagram y Twitter. Les presentamos a Kiley, una maestra de kinder de Olander Elementary.   
 
Las inscripciones para la Escuela de Verano están abiertas; programación durante el verano de 2021  
Las inscripciones para la Escuela de Verano del Distrito Escolar Poudre ya están abiertas para los estudiantes que 
pronto estarán en noveno grado, y para todos los estudiantes de “high school” (preparatoria) que en la actualidad 
se encuentren inscritos en una escuela del PSD. Las clases de la Escuela de Verano son gratuitas este año. Sigan 
leyendo.>> 
El PSD está ofreciendo programación de verano para los estudiantes. Varias clases se ofrecen a los estudiantes a 
quienes se les haya invitado a participar. Leer más. >> 

Próximamente: Pagos de P-EBT en la primavera  
El Departamento de Nutrición Estudiantil está colaborando con el Departamento de Servicios Humanos de 
Colorado para garantizar que la ayuda proveniente del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios 
durante la Pandemia (conocido en inglés como P-EBT) se otorgue automáticamente a los estudiantes que reúnan 
los requisitos, según el estatus actual de los estudiantes que califican y los datos del hogar provenientes de las 
entidades que los auspician. Se tienen que seguir dos pasos importantes para calificar automáticamente para el 
pago P-EBT:  

1. Presentar la solicitud para el programa de ayuda de comidas gratuitas y a precio reducido en 
https://www.myschoolapps.com/Application 

2. Asegurarse de que su dirección postal, número de teléfono y direcciones de correo electrónico estén 
actualizadas en la escuela de su estudiante.  

Más información sobre el programa P-EBT>>  
 

 
[Llamado a la comunidad] 
 

¡El Comité de Responsabilidad del Distrito los necesita! 
¿Están interesados en participar en el PSD? El Comité de Responsabilidad del Distrito está formado por padres de 
familia y representantes escolares que brindan orientación al igual que recomendaciones sobre las prioridades de 
gastos del Distrito, su Plan de Mejoramiento y sus escuelas chárter a la Junta de Educación del PSD. Pueden 
encontrar más información aquí. 
 
Evaluaciones estatales en el año escolar 2020-21 
Las evaluaciones son una parte importante del seguimiento y el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 
No solo miden el progreso de los alumnos encaminado a satisfacer los Estándares Académicos de Colorado, sino 
que también ayudan a los maestros a identificar las necesidades de instrucción y progreso de cada estudiante, y 
supervisar la efectividad de las estrategias de instrucción.  
A la espera de cualquier cambio del Departamento de Educación de los EE. UU., el PSD está planeando 
actualmente administrar las evaluaciones estatales de la primavera. En la página web del PSD sobre las 
evaluaciones estatales y distritales podrán encontrar información sobre los grados que tomarán las evaluaciones y 
las áreas temáticas de las pruebas, así como una guía para los casos en que los padres de familia no deseen que 
sus estudiantes tomen estas evaluaciones estatales. Pónganse en contacto con su escuela, para conocer el 
horario y planes referentes a estas pruebas. 
 
Alternativa para el aprendizaje 100 % virtual en el año escolar 2021-22  

https://www.instagram.com/p/CMfMMvxDa0y/
https://www.psdschools.org/node/1731
https://www.psdschools.org/node/1731
https://www.psdschools.org/summer2021-learning-opportunities
https://www.myschoolapps.com/Application
https://cdhs.colorado.gov/p-ebt
https://drive.google.com/file/d/1lW-V8Pq9IjairgjRn7u7mRFiltcLALzJ/view?usp=sharing
https://www.psdschools.org/academics/student-outcomes/district-state-assessments
https://www.psdschools.org/academics/student-outcomes/district-state-assessments


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. Leer más. >> 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 >>.   
 
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. >> 
 
 
------------------- 
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. Las familias pueden contactar a las escuelas de sus hijos con respecto al 
mantenimiento de las computadoras portátiles o tabletas. 
 
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): ¿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? Para obtener más información sobre el proceso de solicitud, etc., visiten la página web de la 
Educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education)>>. 
 
Si no tuvieron la oportunidad de leerla: Lean la edición del 11 de marzo 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 su graduación del Distrito. Aquí se 
pueden registrar. >>   
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