
Great Happens Here (Cosas maravillosas suceden aquí): Deseosos esperamos la última parte del año escolar 
 
 

 
 
 
 
 

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 en su celular nuestro sitio web. >> 
 
6 de mayo de 2021 
 
En esta edición del boletín GHH, celebramos a los estudiantes de último año que están próximos a graduarse, 
aclaramos las pautas para el uso de los tapabocas al aire libre (son opcionales si están alejados), y damos 
información acerca de los lugares en donde pueden obtener la vacuna contra la COVID-19. 
 

 
Recta final de la primavera al verano  
 
En dos semanas y unos pocos días tendremos las vacaciones de verano, en las cuales podremos descansar y 
recargar nuestra energía. La perseverancia y resiliencia colectiva de la comunidad del Distrito Escolar Poudre 
(PSD, por sus siglas en inglés) han sido una fuerza que nos ha impulsado para superar este año desafiante. 
Esperamos que el año escolar sea más "normal" en el otoño; confiamos y nos sentimos orgullosos de nuestras 
comunidades. Disfruten de estas últimas semanas de instrucción junto con los maestros, el personal y los 
compañeros de clase, así como también de las celebraciones de fin de año. ¡Lo podemos lograr! #PSDtogether 
(El PSD unido). 
 
No olviden expresar su agradecimiento a sus educadores entre el 3 y el 7 de mayo: Semana de Agradecimiento 
a los Maestros. Lean más sobre cinco educadores nuestros. >> 



 
Celebramos a los estudiantes de último año próximos a graduarse mediante “Grads at a Glance” (Conozcan a 
los graduandos) 

 Este 
año escolar ha sido como ningún otro. Ha presentado nuevos desafíos que los graduandos del PSD enfrentaron 
con entereza, determinación y creatividad. Hemos visto a los graduandos del 2021 cómo se adaptan y superan 
canalizando la idea de que la educación y la excelencia no siempre provienen del lugar en donde se aprende, 
sino más bien de qué tan abierto se está para aprender. Vean los videos de “Grads at a Glance”. >> Lean más 
historias en la página web de “Grads at a Glance 2021”. >> 
 

Su guía para la graduación del 2021: Información específica sobre la ceremonia, enlaces para la 
transmisión en vivo y más 
¡Estamos tan deseosos de homenajear a los estudiantes de último año de “high school” que se gradúan! El PSD 
organizará ceremonias en persona en mayo, con protocolos de salud. Consulten la página web de la 
Graduación del 2021. >> 

Copien y peguen este enlace en su navegador para ver el video: 
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.   

 

 
Miren el último episodio de PSD Now: Conozcan a los graduandos (“Grads at a Glance”); información sobre 
la ceremonia de graduación del PSD; los estudiantes de Poudre High School son, por primera vez, los 
anfitriones del evento TEDx.  
Vean el episodio del 5 de mayo de PSD Now. >>  
 

¿Tienen una idea para un artículo? Etiquétennos @PoudreSchools o envíennos un mensaje a través del correo 
electrónico a news@psdschools.org.  
 



Para ver el video, copien y peguen en su navegador el enlace que se da a continuación: 
https://www.youtube.com/watch?v=EaYKkEhslv4 
 
Sigan las instrucciones que se dieron anteriormente para cambiar el idioma del video. 
 
 
------------------- 
 
  



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)>>  

 
Lean más sobre este tema en la página web 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 oportunidad 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, 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.   

• 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 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): 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. 
 

El PSD todavía exige tapabocas, otros equipos de protección personal y protocolos de salud: 
Continuamos celebrando el número significativo de empleados del PSD que han recibido una o las dos dosis de 
la vacuna contra la COVID-19. Esto ha generado preguntas tales como si el personal puede dejar de usar por 
completo sus tapabocas en el interior de las instalaciones, o quitarse los tapabocas dentro de los edificios 
alrededor de otras personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna. Para la seguridad del personal y de 
los estudiantes, el PSD NO está en este momento aminorando los protocolos referentes al uso de tapabocas ni 
de los equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés). El departamento de salud continúa 
haciendo énfasis en la importancia de mantener las prácticas críticas y preventivas de salud y seguridad: Usar 
tapabocas, maximizar el distanciamiento físico y lavarse las manos. 



¿Necesitamos usar tapabocas al aire libre? De acuerdo con la guía reciente de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades con respecto al uso de tapabocas al aire libre, le queremos recordar a nuestras 
comunidades del PSD lo siguiente: Si las personas NO se agrupan con la posibilidad de un contacto cercano, el 
uso de tapabocas es opcional. En todas las ceremonias de graduación se requerirá el uso de tapabocas, incluso 
las que se realicen al aire libre en French Field, debido a los protocolos del LCHDE para las reuniones en 
eventos mayores. 
 
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 en la página web de Protocolos del PSD para la 
COVID-19. >>  

• 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 
16 años en adelante. Más información se encuentra en el sitio web del LCDHE. >> 
 
Es muy recomendable que pidan citas para garantizar que puedan vacunarse, y reducir el tiempo de su visita al 
lugar en donde se recibe la vacuna. Las visitas sin cita previa están disponibles, pero son limitadas, y dependen 
de la disponibilidad. A continuación se indica la próxima clínica (el horario puede cambiar): 
Lunes 10 de mayo  De 9 a.m. a 4:30 p.m. en Moby Arena de la 

Universidad Estatal de Colorado (CSU),  
951 W. Plum St., Fort Collins 

 
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 
 

 

¡PSD aprecia a nuestros educadores! 

En la Semana de Agradecimiento a los Maestros de este año (entre el 3 y el 7 de mayo), el PSD está 
celebrando a los 1.784 maestros que educan a nuestros estudiantes. Un gran aplauso para nuestros maestros. 

 

[Semana de Agradecimiento a los Maestros]  

Queremos destacar la historia de cinco maestros de primera clase 

El PSD aprecia mucho lo que hacen, lo cual incluye compasión, determinación, paciencia y perseverancia. Lean 
estas cuatro historias acerca de Matt Moeller y Jo Dixon en Lesher Middle School, Norma Arroyo en Fossil 
Ridge High School, Sondra Lee en Bacon Elementary y Alex Pecilunas en Laurel Elementary (aparecen en el 
sentido de las manecillas del reloj en la foto). Leer más. >> 

 

Un mensaje de gratitud del superintendente provisional Todd Lambert  

La enseñanza siempre ha sido dinámica, y es fundamental para quienes formamos parte del PSD. Es una 
profesión que atrae a las personas para quienes los niños tienen un lugar especial en su corazón, y tienen 
pasión por el aprendizaje permanente. Durante años, los maestros del PSD han adaptado sus prácticas, y han 
crecido junto con sus estudiantes, haciendo del PSD uno de los distritos de mejor desempeño en el estado de 
Colorado. Aquí lo pueden ver. >> 

  
  



El Comité Asesor Comunitario (CAC, por sus siglas en inglés) presenta recomendaciones a la Junta de 
Educación 

En su reunión del 27 de abril, la Junta de Educación recibió las recomendaciones del CAC con respecto a los 
oficiales de la policía encargados de prestar apoyo a las escuelas (conocidos como “SRO”). A lo largo de los 
años 2020 y 2021, el CAC revisó los datos, participó en debates y, en última instancia, hizo recomendaciones a 
la Junta, la cual está determinando el futuro del programa de los SRO, y si el PSD debe renovar el contrato con 
las tres agencias policiacas que emplean a los actuales SRO del Distrito. Obtengan más información y 
examinen el informe final en la página web del CAC aquí.>> 

• Hasta abril de 2021, no se había tomado ninguna decisión acerca del programa ni hecho contratos del 
PSD con las agencias policiacas. 

• El siguiente paso en el proceso es una reunión de la Junta de Educación, que se llevará a cabo el 11 de 
mayo. Las agendas de las reuniones de la Junta de Educación y la información sobre dichas reuniones 
están disponibles aquí. >> 

 

El Distrito prueba la herramienta para reportar incidentes de prejuicio para estudiantes y familias 

Este mayo, cinco escuelas del PSD están probando la nueva herramienta del Distrito Escolar Poudre para 
reportar incidentes de prejuicio: La escuela primaria Zach, las escuelas intermedias Boltz, Blevins y Lincoln, y la 
escuela de “high school” (preparatoria) Fossil Ridge High School. Leer más.>> 

 

 
El PSD selecciona a la directora de Lopez Elementary School 

El Distrito Escolar Poudre se complace en anunciar que a Cheryl Day se le ha contratado como directora de 
Lopez Elementary School. Leer más. >> 
 
Compartan sus recuerdos y fotos de los superintendentes que hemos tenido en el PSD  

Ayúdennos a recordar nuestra historia del PSD al compartir fotos, historias, recortes de periódicos de los 
superintendentes anteriores para nuestro proyecto que se publicará en nuestro sitio web. Envíen copias 
digitales de sus recuerdos antes del 31 de mayo a kwyman@psdschools.org. 
 
El último día de clases del año escolar 2020-2021 es el 26 de mayo 

El último día de clases es el 26 de mayo. En esa fecha, los estudiantes asistirán solo medio día a la escuela. 
Los alumnos saldrán 3 horas y media antes de la hora normal del fin de día escolar, y no se servirá almuerzo. El 
último día para brindar comidas a la comunidad será el 25 de mayo. Ver el calendario escolar que se actualizó 
en marzo de 2021. >> 
 
 



 
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. La semana pasada destacamos a dos educadores: Mark y Monica Jankow. Los dos 
enseñan Artes del Lenguaje a estudiantes de 7.º y 8.º grado. Mark es maestro en Webber Middle School, y 
Monica es maestra en Blevins Middle School.   
 
 

 

El PSD anuncia los 10 finalistas de la Feria de Cine del Distrito 
El Festival de Cine del Distrito Escolar Poudre pudo haber sido diferente este año, pero aun así, fue un éxito. El 
PSD está orgulloso de los 80 estudiantes que se esforzaron mucho para presentar sus películas este año. Leer 
más. >> La Feria de Cine se llevó a cabo el 4 de mayo. Aquí pueden ver el evento.>> 

 



 
[Una celebración del proceso creativo: Design & Images (Diseños e imágenes) 2021 
Del 26 de abril al 11 de diciembre en Hatton Gallery virtual] 
 
Los estudiantes de arte del Distrito Escolar Poudre exponen su trabajo en CSU 
La "Exposición de Arte Diseños e Imágenes" en la Universidad Estatal de Colorado (CSU) tiene más de 47 años 
de tradición exponiendo las Artes Visuales en el Distrito Escolar Poudre. A lo largo de las décadas, la exposición 
y los programas de Arte del PSD se han adaptado y cambiado para reflejar los estándares actuales de Arte del 
Estado de Colorado, así como las nuevas estrategias de aprendizaje; debido a la pandemia global, este año ha 
sido muy distinto a cualquier otro. Leer más. >> 
  

 

Preparación universitaria y profesional en el PSD 
¿Quieren continuar con su planificación profesional y universitaria 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 las siguientes actividades: 

• Creación de hojas de vida. 
• Preparación para las pruebas ACT/SAT 
• Creación de un plan de 4 años de cursos para “high school” (preparatoria)  
• Toma de evaluaciones relacionadas con las carreras, habilidades y personalidad 
• Investigación y presentación de solicitudes de admisión a la universidad 
• Identificación e investigación sobre las carreras en demanda  
• Encontrar becas locales 



• Conectarse con empresas y organizaciones locales con el objeto de encontrar 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” y la universidad, mediante 
cursos seleccionados, así como otros beneficios académicos y financieros. Hagan clic AQUÍ para obtener más 
información sobre la inscripción simultánea en el PSD. 
 
Beneficios de los programas de inscripción simultánea: 
El Departamento de Educación Superior de Colorado informa que, en promedio, la participación en la 
inscripción simultánea mientras se asiste a “high school” está asociada con: 

• Una mayor probabilidad de inscribirse en la universidad inmediatamente después de “high school”. 
• Una disminución en la probabilidad de necesitar educación de recuperación en el primer año de 

universidad. 
• Mayor acumulación de horas de crédito, mayor promedio de calificaciones y mayor retención estudiantil 

en el primer año de la universidad.  
 

 

Opciones de 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 en la escuela y el trabajo. Créditos universitarios, certificaciones de la industria, liderazgo estudiantil 
y aprendizaje en el trabajo están disponibles en cada área del programa CTE, con el propósito de garantizar 
que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera. 
CTE y Aprendizaje en el trabajo: Consulten los programas CTE que están disponibles en las escuelas de “high 
school”, así como en Front Range Community College y Futures Lab. 
 

 
[“Héroe” del almuerzo escolar] 
  



El Distrito Escolar Poudre rinde homenaje a los “héroes” del almuerzo escolar, los cuales sirven 
comidas saludables 
Entre preparar comidas saludables, adherirse a estrictos estándares de nutrición, manejar las alergias 
alimentarias de los estudiantes y prestar servicio con una sonrisa, los profesionales de la Nutrición Estudiantil 
del Distrito Escolar Poudre tienen mucho en sus manos. Para celebrar su arduo trabajo y compromiso, el PSD 
reconocerá el 7 de mayo como el Día del “Héroe” del Almuerzo Escolar. Leer más. >> 
 
¿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. 

 
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 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. 
Seguir leyendo.>> El PSD está ofreciendo programación de verano para los estudiantes. Varias clases se 
ofrecen a alumnos que hayan sido invitados a participar. Leer más. >> 
 
 

 
Las inscripciones para kínder están disponibles en línea  
Regístrense en línea en olr.psdschools.org. 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. >> 
 
 

 
[Llamado a la comunidad] 
 

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 antes del 21 de mayo. Los miembros del comité serán 
seleccionados mediante un sorteo al azar, para obtener una amplia representación; se les notificará su 
selección el 25 de mayo. Si tienen alguna pregunta al respecto, pueden enviarla a través del correo electrónico 
a boe@psdschools.org. 
 
  



¡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. 
 
Lista de verano, disponibilidad y devolución de computadoras 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 que se 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 de personal y estudiantes para el año escolar 2021-22 comenzará el 15 de julio. 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 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 >> 
 
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 opción actual del Distrito que es 100 % en 
línea, puesto 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 2.º 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 >> 
 
 
------------------- 
 
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 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 para las familias y estudiantes no estará disponible en el verano; el personal de la 
escuela de verano trabajará por medio de la línea de apoyo interno.  
 



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 comunicará si su hijo o hija ha sido 
aceptado 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 22 de abril del boletín Great Happens Here (Cosas 
maravillosas suceden aquí) está disponible. >>  
 
#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.   
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