
 

“Great Happens Here” (Cosas maravillosas suceden aquí): Los abrazos en el aire y las conexiones abundan durante 
nuestra primera semana de clases 

 

Agosto 27, 2020  

 

Aunque fue algo diferente, nunca antes visto, nuestra primera semana de clases estuvo llena de grandes sonrisas 
detrás de los tapabocas, los abrazos en el aire y la emoción por el nuevo año. Podemos hacer cosas difíciles. 
#PSDTogether  

El próximo boletín “Great Happens Here” (Cosas maravillosas suceden aquí) lo recibirán el 1.º de septiembre en la 
bandeja de entrada de su correo electrónico. Más adelante decidiremos si seguimos enviando actualizaciones 
semanales, o solo cada dos semanas, puesto que sabemos lo abrumante que es recibir demasiada información.  
 

Instrucciones para traducir el contenido del boletín de noticias “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.  
 

Reflejo de un primer día de clases como ningún otro  

Ver más fotos >> Página de Facebook del PSD. 

 



 

 

 

 

 

Durante la educación a distancia, se distribuyen comidas a los estudiantes del PSD  

Desde el 24 de agosto, el Distrito ha distribuido desayunos y almuerzos en bolsitas, de lunes a viernes,  a todos los 
estudiantes inscritos en el PSD. Esto se ha llevado a cabo en muchos lugares móviles de distribución de comida a lo 
largo del Distrito. Los estudiantes que califiquen para obtener almuerzo gratuito o a precio reducido, recibirán 
cualquiera de las comidas sin costo alguno; a los estudiantes que paguen por las comidas, se les cobrará el costo 
regular del desayuno y el almuerzo en su cuenta de comidas. Para obtener más información, hagan clic aquí. >>  

Hagan clic aquí para ver el menú del desayuno y almuerzo, que ya está disponible en línea. >>  

Pueden encontrar aquí el mapa de los lugares en donde se distribuyen las comidas en bolsita,   
 

Los educadores y el personal del PSD han recibido 20.000 horas de capacitación, al igual que habilidades 
fundamentales sólidas para enseñar durante la educación a distancia 

Entre la primavera y el verano de 2020, los maestros y el personal del Distrito Escolar Poudre participaron en más de 
20.000 horas, en conjunto, de capacitación en la educación a distancia, para garantizar que estuvieran lo más 
preparados posible para apoyar a todos los estudiantes en este año escolar. Al hacer clic aquí, pueden encontrar 
más información sobre esta capacitación, y la manera en que apoya la enseñanza y el aprendizaje. >>  

  

https://www.psdschools.org/psd2020-21/mealsremotelearning
https://psdschools.nutrislice.com/menu/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Aant_N6FWF_TlI2XxqN-CeYfZwhIXNQU&usp=sharing
https://www.psdschools.org/node/1604
https://www.psdschools.org/node/1604


 

 

 

La salud mental importa  

La salud mental es crucial, y requiere un cuidado consciente y atento para desarrollar la resiliencia tanto personal 
como la de nuestros equipos, familias y comunidades. En las actualizaciones futuras encontrarán apoyo con respecto 
a este tema. Esperamos proporcionar información de calidad, al igual que recursos, humor y conexión, con el fin de 
que nuestro personal y estudiantes sepan que no están solos en esta trayectoria de recuperación. Pidan ayuda si 
están pasando por un momento difícil, y recuerden que no están solos. Para leer más, hagan clic aquí. >> 

Recursos de salud mental >>  
 
 

La prueba SAT y PSAT se han programado provisionalmente para octubre  

Las pruebas SAT y PSAT, que se cancelaron en la primavera pasada, se han programado provisionalmente de nuevo 
para el otoño de 2020. Hagan clic aquí, para informarse sobre las nuevas fechas. >> 
 

Las cuotas de participación en los deportes del Distrito en el otoño se posponen 

Los pagos de las cuotas de participación en los deportes del PSD en el otoño, que estén relacionados con los que se 
hayan aplazado hasta la primavera, se reembolsarán. Si tienen alguna pregunta referente a este reembolso, 
comuníquense con finance@psdschools.org. Contacten a su escuela, si tienen alguna inquietud relacionada con otras 
cuotas escolares. Pueden obtener más información, haciendo clic aquí. >> 
 

El Comité de Desempeño del Distrito tiene puestos vacantes para padres de familia  

El Comité de Desempeño del Distrito del PSD tiene varios puestos importantes vacantes para el año escolar 2020-
2021. ¡Si están interesados, pueden encontrar información sobre el comité y la manera de presentar sus solicitudes, 
haciendo clic aquí!  
 

El Departamento de Tecnología Informática del PSD brinda apoyo técnico a los estudiantes y las familias, 
mediante su nuevo sitio web  

El Departamento de Tecnología Informática del PSD inauguró recientemente el Portal de Tecnología para la 
Comunidad del PSD (PSD Community Tech Portal), en donde las familias y los estudiantes pueden encontrar 
información tanto sobre la resolución de problemas que presenten los aparatos electrónicos, como de apoyo técnico 
para las aplicaciones, guías prácticas, un calendario con las fechas importantes próximas relacionadas con la 
tecnología del PSD, y más. También pueden consultar nuestro Apoyo Técnico y Recursos (Technical Support and 
Resources), haciendo clic aquí. >> 

https://www.psdschools.org/FamilyResources-Closures
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/psd2020-21
mailto:finance@psdschools.org
https://www.psdschools.org/COVID19-ActivitiesStatus
https://drive.google.com/file/d/1NGaayLEoIDofc6xcIb9LEGCqtxDuFkqe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGaayLEoIDofc6xcIb9LEGCqtxDuFkqe/view?usp=sharing
http://techportal.psdschools.org/
http://techportal.psdschools.org/
http://techportal.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport


Pueden informarse más acerca de la manera en que el PSD mantiene a los estudiantes conectados con los aparatos 
electrónicos, el acceso a Internet y el apoyo técnico, al hacer clic aquí.>>  
 

El nuevo portal Clever para la familia está disponible  

Clever es una manera fácil para que su estudiante inicie la sesión, y aprenda con los programas en línea que usa en 
la escuela. Con sus propios portales personales, los estudiantes pueden aprender con recursos seleccionados por 
sus maestros y el Distrito. El portal Clever para la familia permite a los padres de familia/tutores legales crear una 
cuenta, y ayudar a sus estudiantes con el aprendizaje en casa. En el portal de tecnología del PSD, pueden encontrar 
más información sobre este tema. >> 
 

La Educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education) está aceptando solicitudes para preescolar  

El programa de preescolar del PSD aún tiene cupos abiertos para el año escolar 2020-21. 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. 
 

¿Desean tener la información más actualizada sobre la respuesta de nuestra comunidad a la COVID-19? 

Obtengan la información más reciente en el Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer en su 
sitio web. 

Vean qué información está monitoreando el PSD en el tablero de datos de la COVID-19 del condado de Larimer, 
haciendo clic aquí. >>  

¿Necesitan hacerse una prueba? Hagan clic aquí, para obtener más información. >>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes  

Pueden encontrar las respuestas a preguntas comunes en el sitio web del PSD. Para leer más sobre el tema, hagan 
clic aquí. >> 

Spanish 08/27/20 – PSD TD 

 

 

 

https://www.psdschools.org/node/1601
https://www.psdschools.org/node/1601
https://support.clever.com/hc/en-us/articles/236113708-For-Families-What-is-Clever-
https://techportal.psdschools.org/News/2020-08-26
https://techportal.psdschools.org/News/2020-08-26
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/home-care-and-testing-information/community-covid
https://www.psdschools.org/node/1565
https://www.psdschools.org/node/1565

