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graduandos; recursos de apoyo durante el verano  
 
 

 
 
 
 
 

 

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 desean seleccionar (“Spanish” para 
español). Una vez lo hayan seleccionado, todo el sitio web del PSD estará traducido al idioma que hayan 
escogido. 
Ver nuestro sitio web en su celular. >> 
 
20 de mayo de 2021 
 
En esta última edición del boletín GHH, para el año escolar 2020-21, lean más sobre las celebraciones 
relacionadas con la graduación, los proyectos estudiantiles para terminar el año, una aclaración referente 
a las pautas para el uso de tapabocas, e información sobre los recursos de apoyo durante el verano. 
 

 
¡Disfruten de la vacación de verano! Estamos deseosos de verlos de 
nuevo en el otoño  
Lo logramos. Juntos. La capacidad de resiliencia de las familias, los estudiantes, los educadores, el 
personal y la comunidad ha mantenido las escuelas abiertas. El cuidarnos entre sí es uno de nuestros 
puntos de orgullo en nuestro Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés). Esperamos tener 
una pausa en este verano, y regresar a una nueva normalidad en el otoño. 
En el PSD nos sentimos orgullosos (#PSDproud) y estamos juntos (#PSDtogether). 
Recuerden: El último día de clases – 26 de mayo – es medio día escolar para los estudiantes, y no se 
servirá almuerzo. Ver el calendario escolar, que se actualizó en marzo de 2021. >> 
 
 

http://www.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/Calendars%20and%20Schedules/2020-21%20Calendars/New%202020-21%20PSD%20Calendar%20-%20UPDATED_033021.pdf


  
[Felicitaciones, Promoción del 2021] 
 
¡Felicitaciones, Promoción del 2021! 

¡Qué manera de perseverar, graduandos del PSD! Todos y cada uno de ustedes han trabajado mucho 
para llegar a este momento: el gran final para nuestros estudiantes de último año, pero también un nuevo 
comienzo. Por esto es que nos esforzamos, y nos hace sentir orgullosos (#PSDproud). Después de las 
celebraciones, pueden encontrar fotos de las ceremonias, un video de resumen y publicaciones en las 
redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, y en la página web Graduación 2021 (Graduation 
2021).>> 
Presentación de la Promoción del 2021: Listas de graduandos 
Graduandos de Cooper Home, Community Connections y Project Search 
Graduandos de Opportunities Limited  
 

https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/
https://www.instagram.com/poudre_school_district/
https://twitter.com/PoudreSchools
https://www.psdschools.org/academics/graduation-2021
https://www.psdschools.org/academics/graduation-2021
https://www.psdschools.org/News/2021-GraduationLists
https://www.psdschools.org/News/Cooper-CommunityConnections-ProjectSearch-Grads
https://www.psdschools.org/News/2021-OUGraduates


 
Lean sobre la perspectiva de los estudiantes del PSD con respecto a la línea poco definida entre escuela 
y casa, mediante videos e historias. Página web “Grads at a Glance 2021” (Conozcan a los 
Graduandos).>> 
 
Vean los videos “Grads at a Glance” (Conozcan a los Graduandos): Para ver el video, copien y 
peguen este enlace en su navegador: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmOvqH3qRZPjYQN6fmgc0-OVVSyGQ_RkL 
 

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. 

 

Si el idioma no aparece en la lista cuando hagan clic en “Subtitles" (Subtítulos/CC): 
1. Hagan clic en “English (auto-generated)”.  
2. Hagan clic en “Subtitles/CC" (Subtítulos/CC). 
3. Hagan clic en “Auto-translate” (Traducción automática). 
4. Seleccionen un idioma.   

 

 

Actualizaciones sobre la COVID-19: 

Volante de los protocolos sobre la reducción voluntaria del período de la cuarentena – Primavera de 2021 
(Inglés)>> (Árabe)>> (Español)>>  
 
Lean más sobre este tema en la página web de Protocolos del PSD para la COVID-19 (PSD COVID-19 
protocols). >> 

• 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?  

• Rastreo de contactos e investigaciones en el PSD (PSD Contact Tracing and 
Investigations): Puesto que la página web del PSD de los protocolos para la COVID-19 se 
estaba extendiendo demasiado, se vio la posibilidad de crear dos páginas, más cortas y claras, 
en lugar de una sola. 

• 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. 

• Página web de preguntas frecuentes del año escolar 2020-21 (2020-21 FAQ web page): 
Respuestas  a preguntas comunes están disponibles en esta página web.  

• 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 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001dUiMj1TodHWDMm81BHIBBF2unm-8flDUPE4ydMiWJMQ5U1MrcmiovfhzFYD1lcbuq3r8X8tQmG26LB_uVOtmof4XPkik1oIRMqm2Ohgip7S4YWLaabSGugk3NanpH9BeTczQVB70v2YXVKt2v5GcX3vrway7UUpbR0upPl63nPf21hw_QU9JdQ%3D%3D%26c%3DCOav0SwwbQwGbBahxhX6Wk27hf2HKxlUoYF_XG0HN5OfZfcxeUoiWA%3D%3D%26ch%3DtI8PPRFWPr4bHGKTXE1ww1B9_04zmOgP-bTziQjUhdFprFBUSYsotA%3D%3D%26jrc%3D1&data=04%7C01%7Caballou%40psdschools.org%7Ced73fb72044e4c2a464c08d905da7fd6%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637547258297172443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=581Jje11p7KK9HZyjaBnTuGoRce0OLpM6U4pMyjqky4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001dUiMj1TodHWDMm81BHIBBF2unm-8flDUPE4ydMiWJMQ5U1MrcmiovfhzFYD1lcbuq3r8X8tQmG26LB_uVOtmof4XPkik1oIRMqm2Ohgip7S4YWLaabSGugk3NanpH9BeTczQVB70v2YXVKt2v5GcX3vrway7UUpbR0upPl63nPf21hw_QU9JdQ%3D%3D%26c%3DCOav0SwwbQwGbBahxhX6Wk27hf2HKxlUoYF_XG0HN5OfZfcxeUoiWA%3D%3D%26ch%3DtI8PPRFWPr4bHGKTXE1ww1B9_04zmOgP-bTziQjUhdFprFBUSYsotA%3D%3D%26jrc%3D1&data=04%7C01%7Caballou%40psdschools.org%7Ced73fb72044e4c2a464c08d905da7fd6%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637547258297172443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=581Jje11p7KK9HZyjaBnTuGoRce0OLpM6U4pMyjqky4%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmOvqH3qRZPjYQN6fmgc0-OVVSyGQ_RkL
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.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/contract-tracing-investigations
https://www.psdschools.org/psd2020-21/contract-tracing-investigations
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
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
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/cdphe_COVID_R2_Return%20to%20Learn_Guidance_Spanish_032521%23.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/cdphe_COVID_R2_Return%20to%20Learn_Guidance_Spanish_032521%23.pdf


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.  

• Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (Larimer County 
Department of Health and Environment, LCDHE, por sus siglas en inglés): 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. 

 
Pautas actualizadas sobre el uso de tapabocas; el PSD todavía exige tapabocas dentro de las 
instalaciones: Los cambios recientes en las pautas federales y estatales referentes al uso de tapabocas 
han generado muchas preguntas. Por esta razón, queremos confirmar que el personal y los estudiantes 
aún deben usar tapabocas hasta el final del año escolar. Esta decisión se basa en el deseo de ser 
consistentes, durante los últimos días del año escolar, con los protocolos de salud y seguridad que 
hemos seguido de manera colectiva este año académico. También se alinea con otros distritos escolares 
en nuestra área y a lo largo de Front Range.  
El personal está evaluando las pautas actualizadas tanto de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, como del estado de Colorado, con el objeto de determinar lo que puede significar para 
el funcionamiento del Distrito en este verano. Al igual que con todos los aspectos de la pandemia, el PSD 
continúa consultando al Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer al planificar 
su respuesta a la COVID-19. 
Uso de tapabocas dentro de las instalaciones y al aire libre: Como lo comunicamos previamente, el 
uso de tapabocas no se requiere al estar al aire libre, pero se le recomienda a las personas que no 
hayan recibido las dos dosis de la vacuna. Los equipos no deben verificar si las personas han recibido la 
vacuna ni se espera que lo hagan en este contexto.  

La guía para el Regreso al Aprendizaje SÍ se aplica a las personas que hayan recibido las dos 
dosis de la vacuna contra la COVID-19: Se les recuerda que todo el personal y los estudiantes del 
PSD deben seguir las pautas de regreso al aprendizaje del Departamento de Salud y Medio Ambiente de 
Colorado, para volver al trabajo y a la escuela, después de tener síntomas de alguna enfermedad (no un 
caso de la COVID-19). Esto también se aplica a todas las personas que hayan recibido las dos dosis de 
la vacuna. 

• La guía para el Regreso al Aprendizaje está disponible aquí, >> 
• El CDPHE actualizó las guías en abril, y hay un cambio significativo que se debe destacar: El 

personal y los estudiantes pueden seguir las normas regulares de regreso a la escuela, si los 
síntomas mayores o menores se resuelven en las siguientes 24 horas de su inicio. Esta duración 
se ha reducido de 48 a 24 horas. 
 

Clínicas del LCDHE de vacunación contra la COVID-19: Colorado está vacunando al público en 
general, de 12 años en adelante. Más información se encuentra en el sitio web del LCDHE. >> 

 
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) >>.  
 
 
 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/cdphe_COVID_R2_Return%20to%20Learn_Guidance_Spanish_032521%23.pdf
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccine
https://www.psdschools.org/FamilyResources
https://www.psdschools.org/FamilyResources


Noticias de todo el Distrito 
 

¿Necesitan servicio de transporte en el año escolar 2021-22? El proceso para solicitar transporte 
en autobús en el PSD ya está abierto  

• Los estudiantes que en la actualidad tengan servicio de transporte, en el año escolar 2020-21, 
tendrán prioridad para recibir este servicio el próximo año escolar. Sus familias no tienen que 
hacer nada por ahora, a menos de que algún caso, de los que se presentan más adelante, 
aplique; el Departamento de Transporte del PSD le notificará a las familias la información sobre 
las rutas de los autobuses después del 1.º de agosto, y antes del primer día de clases. Si un 
estudiante que en la actualidad reciba servicio de transporte cambia de dirección, de escuela o 
va a pasar de Early Childhood Education (Educación de la Niñez Temprana) a kínder, tiene que 
presentar una solicitud de transporte, con el objeto de que se le tenga en cuenta para recibir 
servicio de autobús escolar.  

• Las familias recibirán un mensaje en su navegador, después de ingresar su solicitud. Si desean 
hacer algún cambio a dicha solicitud, lo pueden realizar mediante ParentVUE hasta el 30 de 
junio (fecha límite). 

• Los estudiantes que NO recibieron servicio de transporte en el año escolar 2020-21, deben 
presentar una solicitud.   

• Solicitar servicio de transporte no garantiza que se les otorgue servicio de autobús.  
 
Pueden encontrar el formulario de solicitud de transporte en línea, haciendo clic aquí.  
 
Pueden obtener más información en la página web de Transporte. >> 
 
Las comidas escolares serán de nuevo gratuitas en el año escolar 2021-22 
Gracias a una extensión del programa de reembolso del Departamento de Agricultura de los EE. UU. a 
los distritos escolares, el Distrito volverá a ofrecer comidas gratuitas a cualquier estudiante inscrito en el 
PSD, durante el año escolar 2021-22. Se anima a las familias a presentar una solicitud para el Programa 
de Comidas Gratuitas y a Precio Reducido, para el próximo año escolar. Las personas que califiquen 
para recibir comidas escolares, también pueden recibir exenciones de ciertos costos/cargos escolares. 
Ver la página web de las Comidas Escolares (School Meals).>> 
 
¿Su estudiante de último año se gradúa en mayo? ¡No olviden revisar el saldo de 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. 

La Junta de Educación vota a favor de continuar con el programa SRO en el PSD 
En la reunión del 11 de mayo, la Junta de Educación del PSD votó a favor de que se continuara el 
programa SRO (oficiales de la policía de apoyo escolar) en las escuelas del PSD. Como parte de esta 
decisión, se le pidió al personal que redactara acuerdos entre el Distrito y las tres agencias del orden 
público: Fort Collins Police Services (Servicios de la Policía de Fort Collins), Larimer County Sheriff's 
Office (Oficina del Aguacil del Condado de Larimer) y Timnath Police Department (Departamento de 
Policía de Timnath), las cuales emplean a los SRO que prestan servicio en las escuelas del PSD. La 
Junta también dio instrucciones al personal de actualizar los Procedimientos Operativos Estándar (SOP, 
por sus siglas en inglés), que describen el alcance del trabajo de un oficial de policía de apoyo escolar en 
las escuelas del PSD. Lean más sobre este tema en la página web del Consejo Asesor Comunitario. >> 
 
 

https://eweb2.psdschools.org/Transportation_BussingRequest/
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-and-reduced-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-and-reduced-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
mailto:nutrition@psdschools.org
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


 
Día nacional de las enfermeras (#NationalSchoolNurseDay) 
El miércoles 12 de mayo se celebró el Día Nacional de las Enfermeras (#NationalSchoolNurseDay). El 
PSD se enorgulleció de reconocer a nuestras enfermeras escolares. Ellas juegan un papel vital al prestar 
los servicios de salud necesarios para los estudiantes y las familias. ¡Gracias por su continua dedicación 
a la salud y seguridad de nuestra comunidad del PSD! 
 

 
Conozcan a nuestros increíbles maestros en #TeacherTuesday (Maestro(a) del martes)  
Todos los martes nos enfocamos en uno de los muchos dedicados educadores del PSD, en Facebook, 
Instagram y Twitter. Les presentamos a Rebecca Avery, maestra del Desarrollo del Idioma Inglés 
(English Language Development) en Johnson Elementary.  
 

https://www.instagram.com/p/CN5HDcEjF5q/
https://www.instagram.com/p/CN5HDcEjF5q/


 
El PSD celebra la Semana Ecológica (Eco Week) de una manera nueva y fresca en esta primavera 
Aunque los estudiantes del PSD no hicieron las tradicionales caminatas a las montañas, se ensuciaron 
las manos, y se dedicaron al aprendizaje al aire libre durante las actividades alternativas de la Semana 
Ecológica 2021. Leer más. >> 
 
La clase de Liderazgo Global de Lincoln Middle School recauda fondos para apoyar a otros 
estudiantes 
Con la ayuda de la Organización de Padres de familia y Maestros de Lincoln Middle School, la clase de 
Liderazgo Global completó un proyecto de servicio destinado a recaudar dinero para crear una 
lavandería en el campus de la escuela para familias necesitadas. Leer más. >> 
 

 
Un miembro del personal auxiliar de Livermor se gradúa de la Universidad Estatal de Colorado (CSU).  
Krista Fuller, quien se describe a sí misma como alguien que abandonó la escuela de “high school” 
(preparatoria), ahora está recibiendo su licenciatura en educación de la Universidad Estatal de Colorado. 
Fuller es miembro del personal auxiliar en la escuela Livermore Elementar, y su comunidad le celebró su 
bien merecido logro. Leer más. >> 

https://www.psdschools.org/News/ECOWeek-2021
https://www.psdschools.org/node/1805


Reflexiones de las escuelas de la montaña (Mountain Schools) del PSD sobre el primer año con 
cocinas comerciales 
Los miembros de la comunidad de las escuelas de la montaña del PSD nos comentaron lo que significó 
para los estudiantes tener cocinas en las tres escuelas primarias, durante el año escolar 2020-21. Leer 
más. >> 

 

 
Los estudiantes de PSDV obtienen grandes ganancias en la competencia del mercado de valores 
de Colorado 
 
Madelyn Scribner, estudiante de cuarto grado de la escuela Poudre School District Virtual (PSDV) obtuvo 
el primer lugar en la competencia del Juego del Mercado de Valores del estado de Colorado, que tuvo 
lugar en la primavera. Las estudiantes de cuarto grado de PSDV, Lillian Buse y Bri Colburn, obtuvieron el 
segundo lugar, y el tercer lugar lo recibió Jack Norris, también estudiante de cuarto grado de PSDV. Leer 
más. >> 
 
 
 

Recursos de apoyo para el verano 

 
Personalicen su preparación universitaria y de carrera en el PSD, a través de Xello 
¿Desean continuar con su planificación profesional y universitaria en este verano? ¿Desean tomar 
clases para encontrar otros intereses? Sería muy útil que exploraran Xello, la herramienta para 
personalizar su educación en el PSD. Además de conectarlos con sus consejeros escolares, los 
estudiantes de 6.º a 12.º grado del PSD pueden tener acceso a Xello, durante todo el año para 
prepararse para las pruebas ACT/SAT, tomar evaluaciones de personalidad, investigar universidades, 
encontrar tanto becas, como oportunidades de observación laboral, prácticas laborales y aprendizaje en 
el trabajo.  

 
¿Sabían que pueden obtener créditos universitarios en “high school” (preparatoria)? 
Una variedad de programas ofrece a los estudiantes créditos para “high school”, al igual que para la 
universidad, mediante cursos seleccionados, así como otros beneficios académicos y financieros. 
Participar en la Inscripción Simultanea (Concurrent Enrollment) mientras se asiste a “high school” 
(preparatoria) aumenta el éxito estudiantil en la universidad, se obtienen más créditos y un mayor 
promedio de calificaciones. Hagan clic aquí para obtener más información sobre la inscripción simultánea 
en el PSD.>>  
 
Opciones Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) en el PSD 
Los estudiantes pueden informarse sobre las carreras que les interesan, a través de las oportunidades 
de aprendizaje tanto en la escuela como en el trabajo. Créditos universitarios, certificaciones de la 
industria, liderazgo estudiantil y aprendizaje en el trabajo están disponibles en cada programa de CTE, 
con el propósito de garantizar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y la 
carrera. Consulten los programas de CTE que están disponibles en las escuelas de “high school”, así 
como en Front Range Community College y en Futures Lab. 
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Infórmense más acerca de CTE y el aprendizaje en el trabajo en el PSD.>> 

 
Las inscripciones para la Escuela de Verano del PSD 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 todos los estudiantes de “high school” que en la 
actualidad se encuentren inscritos en una escuela del PSD. Las clases de la Escuela de Verano son 
gratuitas este año. El PSD está ofreciendo programación de verano para los estudiantes. Varias clases 
se ofrecen a alumnos que hayan sido invitados a participar. Leer más. >> 
 
 

 
[El éxito escolar empieza ahora – Inscripciones para kínder del PSD en  
olr.psdschools.org. Háganlo ahora mismo.] 
 

Las inscripciones para kínder están disponibles en línea  
¿Sabían que kínder de todo el día es gratuito, y será en persona el próximo año escolar? El PSD tiene 
33 escuelas primarias con salones de clase para kínder. Los niños deben tener 5 años el 1.º de octubre 
del año en que asistirán a la escuela, o antes de esa fecha. Aunque hayan elegido que su hijo(a) asista 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. 
>>  Inscríbanlo(a) en línea en olr.psdschools.org >>  

 
Lista de verano, disponibilidad y devolución de computadoras portátiles y tabletas 
Al igual que el verano pasado, los estudiantes tendrán acceso a la mayoría de las aplicaciones que se 
hayan contratado y estén respaldadas por el Distrito, y se hayan utilizaron en su grado actual. El acceso 
a las aplicaciones a pedido puede ser variable durante los meses de verano, según las licencias y 
renovaciones. La lista del personal y estudiantes para el año escolar 2021-22 comenzará el 15 de julio. 
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Después de que se haya establecido la lista, el contenido del año anterior o el acceso de los estudiantes 
a ciertas aplicaciones específicas puede cambiar o no estar disponible. 
 
Las computadoras portátiles y tabletas estarán disponibles en los programas de verano en persona 
mediante carritos compartidos. A todos los estudiantes en línea y los de verano de "high school” se les 
brindará una computadora portátil. Todas las demás computadoras portátiles y tabletas/tecnología de los 
estudiantes, incluyendo los MiFi, se tienen que devolver al PSD, con la finalidad de que se realice el 
inventario, al igual que la configuración requerida para el próximo año escolar. Más información aquí >> 

 

 
[Emergency Broadband Benefit: Ayuda a las familias para conectarse durante la  
pandemia. Infórmense sobre los requisitos de participación y cómo participar.  
Visiten fcc.gov/broadbandbenefit.] 
 

Emergency Broadband Benefit ofrece descuentos a las familias que reúnan los requisitos 
La Comisión Federal de Comunicaciones ha lanzado un programa temporal para ayudar a las familias 
que estén teniendo dificultades para pagar el servicio de Internet durante la pandemia de la COVID-19. 
Emergency Broadband Benefit ofrece un descuento de hasta $50, por mes, para el pago del servicio de 
banda ancha para los hogares que califiquen. Los hogares que reúnan los requisitos también pueden 
recibir un descuento único de hasta $100 al comprarle a los proveedores participantes una computadora 
portátil, una computadora fija o una tableta. 
Inscríbanse a través de un proveedor de banda ancha participante o directamente con Universal Service 
Administrative Company, mediante una solicitud en línea o por correo postal. Para obtener más 
información sobre esta ayuda, los requisitos que se deben cumplir para participar, y la inscripción, visiten  
www.fcc.gov/broadbandbenefit, o llamen al teléfono 833-511- 0311.  

 
Apoyo del Departamento de IT del PSD  
Para obtener información sobre el 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 mensaje a 
través del correo electrónico a covidtechhelp@psdschools.org o 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. Nota: La línea telefónica de apoyo para las 
familias y estudiantes no estará disponible en el verano. Se dará respuesta a las preguntas hasta 
el mediodía del viernes 4 de junio. El personal de la escuela de verano trabajará por medio de la 
línea de apoyo interno, para ayudar a las familias que tengan problemas técnicos y requieran 
asistencia.  
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Formen parte del Comité Asesor de Estudiantes (SAC, por sus siglas en inglés) de la Junta de 
Educación 
La Junta de Educación del PSD está buscando estudiantes interesados en formar parte de un comité 
para compartir sus experiencias e ideas para el futuro. Todos los estudiantes interesados en ser parte 
del SAC, en el año escolar 2021-22, deben llenar este formulario a más tardar el 21 de mayo. Los 
miembros del comité serán seleccionados mediante un sorteo al azar, para obtener una amplia 
representación; el 25 de mayo se dará a conocer la selección. Si tienen alguna pregunta al respecto, 
pueden enviarla a través del correo electrónico a boe@psdschools.org. 
 
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 es la opción actual del Distrito, 
100 % en línea, que dejará de prestar sus servicios al final de este año académico. PGA Virtual es parte 
de Poudre Global Academy del PSD, y tiene en la actualidad una opción híbrida y una nueva opción 100 
% en línea. Leer más. >>  
Las familias pueden presentar su solicitud hasta el primer día de clases, 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 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 >> 

 
 
 
Recursos informativos  

 
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? Si presentaron su solicitud en el mes de febrero, en abril se les comunicó si 
su hijo o hija fue aceptado(a) para participar en este programa, en el año escolar 2020-2021. 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: La edición del 6 de mayo del boletín Great Happens Here 
(Cosas maravillosas suceden aquí) está disponible aquí. >>  
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#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. >> 
 
NOTA: SI TIENEN ALGUNA PREGUNTA O NECESITAN AYUDA, COMUNÍQUENSE CON EL 
 ENLACE FAMILIAR (FAMILY LIAISON) DE SU ESCUELA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spanish 05/20/21– PSD TD 

http://linkedin.com/groups/8993049/
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