
Great Happens Here (Cosas maravillosas suceden aquí): El PSD está conectado y protegido 

(#PSDconectado y protegido): Lo que se debe tener en cuenta en la Fase 1  

 

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.  

 

19 de noviembre de 2020 

 

El PSD está conectado y protegido (#PSDconnected and protected)  

Tenemos que celebrar el admirable esfuerzo frente a la adversidad, al entrar la próxima semana al 

descanso del otoño y al aprendizaje a distancia de la Fase 1. Nuestros maestros, estudiantes, padres de 

familia y personal se han dedicado a lograr unos propósitos increíbles, con el fin de que la educación 

siguiera avanzando, a pesar de un entorno de salud pública en constante cambio.  

Nuestras escuelas se han mantenido fuertes (“#PSDstrong”) al enseñar a través de tapabocas y 

protectores faciales, expresar sonrisas a través de los ojos, dar “high fives” y abrazos en el aire, tener 

discusiones de grupo en línea, almorzar a distancia y tener días para celebrar espíritu escolar de forma 

virtual. Aunque extrañaremos verles en persona, nos tenemos que concentrar en lo que es importante: 

Mantener a nuestra familia del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) segura y en su 

camino al aprendizaje. 

--- 

Lo que deben tener en cuenta en la Fase 1 

Cambio del PSD a la Fase 1, reacción a los comentarios del 17 de noviembre del gobernador de 

Colorado, Jared Polis  

Pocos días después de que el Distrito Escolar Poudre anunciara el cambio a la Fase 1, el gobernador de 

Colorado, Jared Polis, presentó el 17 de noviembre el “COVID-19 risk dial” (indicador de riesgo de la 

COVID-19), del Estado, el cual se había revisado significativamente, y alentó a las escuelas a que los 

estudiantes de kínder al grado 5 continuaran su aprendizaje en persona. Algunos individuos se han 

seguido cuestionando sobre las bases del PSD para realizar el cambio de todos los estudiantes al 

aprendizaje a distancia, a partir del descanso de invierno, así como la respuesta del Distrito a los 

comentarios del gobernador con respecto a la educación de los estudiantes durante la pandemia. Leer 

más aquí. >> 

https://www.psdschools.org/News/PSDShiftsRemote-Nov23
https://www.facebook.com/jaredpolis/videos/864646784073159/?__cft__%5b0%5d=AZUlNaFrrkB9X50LEiSpqqnYZu8QmZoM8adrTIQfDdOz5_Otwn7n0EJ8KoEEynFhy6j88xfdxpv59X9eAlHtA9NoPv58nO41rHP0Roh0DlhxDRu7rSfBTfChY9Dxo7LWy98v9Y0DfL68uf4_xn6Oqgsdn8bbtyZk1yqwSiU3qIEtWQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.psdschools.org/News/Gov.PolisNov17Remarks
https://www.psdschools.org/News/Gov.PolisNov17Remarks


Manera en que cambia el protocolo de los casos de la COVID-19 en la Fase 1 

Aunque el PSD está pasando a la educación a distancia, el personal y algunos estudiantes, que se han 

identificado como alumnos en riesgo, continuarán en nuestros edificios. Nuestros Equipos de Respuesta 

a la COVID-19 seguirán las evaluaciones de rastreo de contactos durante este tiempo, de acuerdo con el 

Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés). 

 

Tablero de control de casos de la COVID-19 del Distrito Escolar Poudre  

El 13 de noviembre de 2020, el PSD inauguró el tablero de control de casos de la COVID-19 (COVID-

19 Case Dashboard). Este tablero está diseñado para brindar a nuestra comunidad una visión 

transparente de la prevalencia de la COVID-19 en el PSD. El personal examinará constantemente los 

datos del tablero de control del PSD, para asegurarse de que estén lo más actualizados y precisos 

posible. 

Estatus escolar de la COVID-19 en el PSD (PSD COVID-19 School Status): Esta página presenta el 

tablero de datos e información del PSD sobre las evaluaciones de los casos de la COVID-19. Leer más 

aquí. >> 

De regreso al aprendizaje (Return to Learn): Información sobre el momento en que los estudiantes y el 

personal pueden regresar a la escuela y al trabajo, después de haber presentado síntomas. Leer más 

aquí. >> 

Salud y seguridad (Health and Safety): Aquí encontrarán más información sobre las 3 medidas para 

reducir el riesgo de contraer la COVID-19 (usar tapabocas, mantener una distancia física y lavarse las 

manos), así como la limpieza y desinfección de las escuelas, entre otras. Leer más aquí. >> 

Protocolos del PSD con respecto a la COVID-19 (PSD COVID-19 protocols): En esta página se 

pueden informar más acerca de las guías estatales, y del condado, sobre lo que sucede cuando se 

presenta un caso o brote de la COVID-19 en el PSD, y examinen los protocolos del Distrito para los 

estudiantes y el personal. Leer más aquí. Leer más aquí. >> 

Datos sobre la COVID-19 en el condado de Larimer (Larimer County COVID-19 data): Pueden 

encontrar los datos actuales más recientes referentes a la COVID-19 en el Departamento de Salud y 

Medio Ambiente del Condado de Larimer. Leer más aquí. >> 

--- 

El PSD y el Banco de Alimentos (Food Bank) continúan distribuyendo comidas gratuitas a los 

estudiantes  

Cuando el PSD esté en la Fase 1 de aprendizaje a distancia, los estudiantes podrán recoger las comidas 

en las escuelas designadas y en los sitios móviles de distribución. El USDA extendió su programa de 

reembolso a los distritos escolares hasta el final del año escolar 2020-21, en lugar del mes de diciembre, 

como se había comunicado anteriormente. El Distrito ofrecerá comidas gratuitas a los estudiantes del 

PSD, y el Banco de Alimentos del Condado de Larimer está brindando comidas gratuitas a los 

estudiantes de la comunidad, de 18 años o menores, que no asistan al PSD. Los sitios de distribución de 

comidas del Banco de Alimentos del Condado de Larimer también están abiertos para todos los niños y 

jóvenes de 18 años o menores. Vean la lista completa de las ubicaciones en la página web Comidas 

Escolares en el PSD en al Año Escolar 2020-21 (PSD Meals during 2020-21). >> 

  

https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
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La educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education) (ECE, por sus siglas en inglés) 

pasa al modelo A/B presencial 

• Del 23 al 24 de noviembre, los miembros del equipo de enseñanza preescolar brindarán 

instrucción a distancia asincrónica, y se comunicarán con las familias de ECE con el objetivo de  

prepararlas para el próximo cambio en los horarios y el tamaño de las clases de preescolar. 

• A partir del 30 de noviembre, todos los niños en edad preescolar asistirán a la escuela en 

persona, dos días a la semana, de acuerdo con un horario A/B, a la hora y salón de clase 

regular, programados anteriormente. 

• El/La maestro(a) de los estudiantes de preescolar le enviará muy pronto a los padres de 

familia/tutores legales, de ECE, el grupo al que a su hijo(a) se le ha asignado (A o B).  

• La continuación de la educación en persona en preescolar se alinea con el compromiso del PSD 

de brindar apoyo en persona a los niños inscritos que tengan grandes necesidades.  

El programa preescolar del PSD todavía tiene cupos abiertos para el año escolar 2020-21, y los 

maestros comprensivos y profesionales de ECE están deseosos de trabajar con sus hijos, que son una 

parte muy importante en las vidas de ustedes. Una mayor cantidad de familias ahora puede calificar para 

el programa. 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. 

 

Durante la Fase 1, ¿cómo apoya el PSD a los estudiantes en riesgo? El personal del PSD ha estado 

trabajando con colaboradores de la comunidad para brindar a nuestros estudiantes,  con más 

necesidades (académicas y financieras), lugares seguros en donde puedan participar en su aprendizaje 

a distancia. Como lo hicieron en agosto y septiembre, los centros de apoyo al aprendizaje a distancia 

(RLSC, por sus siglas en inglés) estarán abiertos en escuelas del PSD. 

• Los estudiantes que se han identificado carecen de los recursos en casa para participar en el 

aprendizaje a distancia, son estudiantes en proceso de aprender el idioma inglés o necesitan una 

intervención significativa en inglés o matemáticas. 

• En los RLSC, los estudiantes tendrán acceso a comidas, servicios de Internet y apoyo para la 

salud mental. 

• El personal supervisará a los estudiantes en persona, mientras participan en el aprendizaje a 

distancia con los maestros de su grado o los que enseñan las áreas temáticas.  

• El personal de supervisión NO brinda instrucción en persona ni apoyo académico.  

• Ustedes observarán autobuses en las escuelas del PSD, los cuales transportarán a los 

estudiantes en mención a los RLSC.  

 

En la Fase 1, ¿cómo apoya el PSD a los estudiantes con discapacidades? Durante el aprendizaje a 

distancia, el/la maestro(a) y/o el equipo de Servicios Integrados del estudiante se comunicará(n) con las 

familias sobre la manera en que se brindarán los servicios a sus respectivos hijos. Los servicios 

trabajarán en las metas y los objetivos que se incluyen en el Programa Educativo Individualizado (IEP, 

por sus siglas en inglés) de cada estudiante. 

El Departamento de Servicios Integrados está planeando traer a las escuelas a los estudiantes con 

discapacidades, que se han identificado a través de criterios rigurosos, y reúnan los requisitos, para 

"sesiones de refuerzo" con el fin de resolver problemas de acceso que un estudiante pueda estar 

teniendo, o para recibir un “refuerzo” en la instrucción. Por ejemplo, una sesión de refuerzo podría usarse 

como un tiempo para conectarse, trabajar en una habilidad específica, aprender a tener acceso a la 

https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool


computadora o recibir un refuerzo en la instrucción. Más información sobre el apoyo del PSD a los 

estudiantes con discapacidades, está disponible en esta página web. 

 

¿Cuánto tiempo estaremos en la educación a distancia? Actualizaremos a la comunidad del PSD 

sobre nuestros planes a partir del 5 de enero, y más adelante, a medida que le damos seguimiento a la 

situación a lo largo de diciembre. Entendemos que a nuestros estudiantes, personal y familias les 

gustaría saber más en este momento, para poder hacer planes, pero aún no sabemos cómo serán las 

condiciones de salud de la comunidad más allá de diciembre, y posteriormente.  

¿Cuál es la política actual del PSD con respecto a los viajes relacionados con la escuela o el 

trabajo? Debido a la incertidumbre de la pandemia de la COVID-19, y a las condiciones de salud pública 

a nivel local en el futuro, ni los estudiantes ni el personal pueden viajar en el país, ni a ningún lugar del 

extranjero, hasta por lo menos el 30 de junio de 2021. El PSD no puede restringir los viajes personales. 

 

--- 

 

[Recorrido por la escuela Bamford Elementary – Noviembre de 2020] 

Visite de forma breve el lugar en donde se está construyendo la escuela Bamford Elementary, a través 

de este video corto. 

---  

https://www.psdschools.org/psd2020-21/supportingstudentswithdisabilities
https://www.youtube.com/watch?v=A9t36d0FHX0&feature=youtu.be


 

Momento Edificante (Mission Moment) en el PSD: Aprendizaje sobre la diversidad por medio de 

libros y plastilina (“Play-Doh”) 

"La Sra. Carlson y la Sra. Rojas continúan abordando temas de identidad y diversidad en la escuela 

Harris Bilingual (@HarrisBilingual). El mes pasado, en colaboración con la biblioteca pública “Poudre 

River Library District”, su clase se reunió con el autor Memo Plastilina (@memoplastilina) para discutir su 

libro Evasaurio, y aprender sobre su arte usando plastilina. (#PSD)” 

Pueden verlo en Twitter: https://twitter.com/PoudreSchools/status/1325177184491868160. 

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 sobre 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. >> 

--- 

Infórmense sobre la manera en que pueden ayudar a los estudiantes del PSD que carecen de 

vivienda  

La Junta de Educación del PSD reconoció formalmente a noviembre, como el Mes de Concientización de 

los Jóvenes sin Hogar. La pandemia de la COVID-19, y la temporada de incendios forestales sin 

precedentes de este año, han afectado a muchas familias del Distrito Escolar Poudre, al desplazar a 

muchas de sus hogares o poniéndolas en riesgo de quedarse sin hogar y sin poder satisfacer sus 

necesidades básicas. Más de 900 estudiantes del PSD ya han sido identificados este año escolar como 

alumnos que califican para recibir servicios relacionados con la falta de vivienda. Leer más aquí. >> 

https://twitter.com/PoudreSchools/status/1325177184491868160
https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2
https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2
https://www.psdschools.org/News/HelpPSDStudents_Homelessness


Las escuelas participan en la campaña para recaudar alimentos y fondos “C.A.N.S Around the 

Oval” 

 

Los estudiantes y el personal del PSD están retribuyendo a la comunidad, durante estos tiempos 

desafiantes. Este otoño, varias escuelas participaron en “C.A.N.S. Around the Oval”, la 34.ª campaña 

anual para recaudar alimentos y fondos, que organiza la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus 

siglas en inglés). Todas las donaciones benefician al Banco de Alimentos del Condado de Larimer. Leer 

más aquí. >> 

 

A Danielle Duncan la nombran la psicóloga del año de Colorado 

 

FELICITACIONES a Danielle Duncan, la psicóloga escolar del PSD que se desempeña como tal en las 

escuelas Kinard Core Knowledge Middle School y Werner Elementary School. A ella se le nombró 

¡Psicóloga Escolar del Año 2020 de la Sociedad de Psicólogos Escolares de Colorado (Colorado Society 

of School Psychologists 2020 School Psychologist of the Year)! En esta entrevista, Duncan nos brinda su 

experiencia en su labor relacionada con la psicología escolar. Leer más aquí. >> 

 

La clase de negocios del PSD enseña el éxito al tener un espíritu emprendedor – En noviembre se 

celebra el Mes Nacional del Espíritu Emprendedor (#NationalEntrepreneurshipMonth) 

Este mes presentamos noticias sobre la forma en que los estudiantes pueden participar en el espíritu 

emprendedor. Esta semana, el PSD quisiera destacar la clase de liderazgo empresarial en Poudre High 

School (PHS, por sus siglas en inglés). En esta entrevista, el maestro de PHS, Jeremy Johner, nos da a 

conocer lo que piensa con respecto a la clase de liderazgo empresarial, y brinda consejos para los que 

estén interesados en negocios. Leer más aquí. >>  

 

La salud mental importa 
"La gratitud nos da una resiliencia interior, al protegernos de la turbulencia de este mundo 
incierto". 
-Tamara Levitt, instructora principal de Mindfulness y Calm 
 
El espíritu y la esencia del Día de Acción de Gracias nos recuerdan que debemos prestar atención a los 
aspectos positivos de nuestras vidas. Este año, el Día de Acción de Gracias será un poco diferente 
debido a la pandemia global, y a las muchas áreas que están muy poco en nuestro control. Sin embargo, 
tenemos control sobre la atención que prestamos a las cosas por las que estamos agradecidos. Cuando 
hacemos eso, nuestra salud física, mental y relacional se beneficia. Practicar la gratitud es una estrategia 
crucial para mejorar la resiliencia, la cual es esencial para desenvolvernos a través de "la turbulencia de 
este mundo incierto". 
 
Amplíen su perspectiva sobre la importancia de la gratitud al tener una nueva experiencia con ella. 
Traten de hacer algo nuevo: 
 

• Jueguen al bingo de gratitud (Pay Gratitude Bingo).  
• Creen un pavo de gratitud (Create a Gratitude Turkey).  
• Inicien una vasija de gratitud (Start a Gratitude Jar).   

 
Pidan ayuda si están pasando por un momento difícil; recuerden que no están solos. >> Página web de 
Recursos de Salud Mental (Mental Health Resources)    

https://www.psdschools.org/node/1652
https://www.psdschools.org/node/1652
https://www.psdschools.org/News/ColoradoSchoolPsychologist2020
https://www.psdschools.org/node/1653
https://drive.google.com/file/d/1qnm-Z1H_8hEy1Je_YYLnFKVS6dPu5ECr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nQemBVRceo8xTlp_Cv29I1j7LA6i6PqS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nQemBVRceo8xTlp_Cv29I1j7LA6i6PqS/view?usp=sharing
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources


Apoyo técnico 

Portal de Tecnología para la Comunidad del PSD (PSD Community Tech Portal): Información de apoyo 

técnico, guías prácticas, documentación y más. 

Apoyo Técnico y Recursos (Technical Support and Resources): Descripción general del apoyo técnico, 

las páginas de aprendizaje de los maestros (“teacher learning pages”) y 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  

 

Recuperación debido a los incendios forestales en el condado de Larimer; recursos e información 

Muchas familias de nuestro Distrito se vieron afectadas por los incendios forestales que destruyeron casi 

400.000 acres de bosques, hogares y negocios, durante los últimos dos meses. Afortunadamente, las 

órdenes de evacuación ya se han eliminado casi por completo, y nuestros vecinos están comenzando a 

regresar a casa. United Way del condado de Larimer (UWLC, por sus siglas en inglés) está compartiendo 

el liderazgo con el grupo asociado de Recuperación a Largo Plazo Debido a Incendios del Condado de 

Larimer (Larimer County Fire Long Term Recovery), formado por organizaciones del condado y otras sin 

fines de lucro. 

Para obtener una lista de recursos para los afectados o desplazados por los incendios forestales, visiten 

https://www.larimer.org/cameron-peak-fire. Si desean más información, visiten las preguntas frecuentes 

sobre recuperación debido a incendios que ofrece UWLC o https://uwaylc.org. 

Si están buscando formas de apoyar el esfuerzo para brindar ayuda, visiten el Fondo de Recuperación 

de Incendios del Condado de Larimer (Larimer County Fire Recovery Fund) o www.nocovolunteers.org. 

UWLC también organizará una campaña de donaciones, así como un lugar de entrega, para que la 

comunidad pueda ofrecer su apoyo. 

 

En caso de que no hubieran leído el boletín anterior, aquí les presentamos un resumen: 

A Tricia Kearns, de la escuela Webber, se le nombra finalista de Maestro(a) del Año en Colorado 2021  

(2021 Colorado Teacher of the Year). Leer más aquí. >> 

La Fundación del Distrito Escolar Poudre (The Poudre School District Foundation), la cual es una 

organización sin fines de lucro, que apoya a nuestro Distrito, tiene en la actualidad puestos vacantes en 

su Junta. Leer más aquí. >> 

 

Preguntas frecuentes y recursos 

Pueden encontrar las respuestas, a preguntas comunes, en el sitio web del PSD. Leer más aquí. >> 
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