Family letter – Communications sends at 4 p.m. Monday (English, Spanish, Arabic)
Email subject line: PSD Virtual: Opción para la familia en el año escolar 2020-21
Julio 6, 2020
Estimadas familias del PSD:
El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) va a poner en marcha una opción educativa
separada llamada PSD Virtual (PSDV), la cual es 100 por ciento en línea para las familias que no
puedan o aún no estén listas para dejar que sus hijos vayan a la escuela, aunque la educación en
persona se permitiera de alguna manera en este otoño, durante la pandemia de la COVID- 19.
Con base en nuestra actualización de la planificación para el año escolar 2020-21, del 24 de junio,
inscribirse en PSD Virtual es opcional y, el que sea una alternativa, NO significa que el Distrito haya
determinado que en este otoño tengamos únicamente una educación a distancia. Les queremos
recordar que no se ha tomado una decisión sobre la fase de educación (a distancia, híbrida o en
persona) en la que el PSD iniciaría el año académico. PSD Virtual es una alternativa de educación
separada que se ofrece en cada una de estas fases. Estamos trabajando con el Departamento de
Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer, y continuamos siguiendo las pautas locales y
estatales de salud y educación. En este momento, somos cautelosamente optimistas de que
podamos ofrecer educación en persona en este otoño. Sin embargo, queremos asegurarnos de que
nuestras familias que no se sientan cómodas permitiendo que sus estudiantes regresen a la
escuela, para recibir algún tipo de instrucción en persona, tengan la opción de inscribirles en un
programa en línea de tiempo completo.
El PSD es afortunado de tener entre sus escuelas existentes la galardonada Poudre Global Academy
(PGA, por sus siglas en inglés). En su historial de más de 10 años, PGA ha ofrecido a los estudiantes
una educación híbrida de alta calidad, en la cual se combina la enseñanza en línea con la presencial.
El liderazgo de PGA y otros innovadores en el Distrito están creando PSD Virtual como un programa
separado, y utilizarán PGA y las mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje en línea para
establecer PSDV.
Generalidades de PSD Virtual
• Se ofrece a estudiantes desde preescolar a 12.º grado; los resultados de dos encuestas para
padres de familia y tutores legales indican que hay demanda para este programa.
• Los estudiantes de PSD Virtual aprenderán de manera virtual, el 100 por ciento del tiempo,
en un programa basado en el marco de los Estándares Nacionales para Programas de
Calidad en Línea (National Standards for Quality Online Programs).
• Inscribir a su hijo(a) en PSD Virtual requiere un compromiso de un año. Esto ayuda a
garantizar la continuidad del plan de estudios para cada estudiante, así como la estabilidad
general de PSD Virtual. Existe la posibilidad de regresar a la escuela del vecindario de su
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hijo(a) después del descanso del semestre, pero esa oportunidad dependerá del espacio
disponible.
Los estudiantes se matricularán conjuntamente en la escuela a la asistían previamente, para
mantener sus vínculos y apoyos. Aunque los planes aún están en desarrollo, nos damos
cuenta de que la educación de calidad en línea se basa en la personalización para cada
estudiante y, en colaboración con la escuela a la que asistía, estamos planeando facilitar
apoyos, recursos y los mejores resultados académicos para su hijo(a).
Es probable que a un estudiante de PSD Virtual le enseñe un(a) maestro(a) del PSD, que no
trabaje en la escuela a la que asistía el estudiante, pero que sea empleado(a) de PSD Virtual.
Los estudiantes deben tener a un adulto designado en casa para colaborar con su
maestro(a) y apoyar su aprendizaje. El tiempo que se requiera para esta colaboración
variará según la edad del estudiante, y de su preparación para el aprendizaje en línea. Esto
será diferente para cada estudiante.
A los alumnos de PSD Virtual se les proporcionará una computadora portátil o tableta
apropiada, que utilizará para apoyar su aprendizaje en línea.
Para realizar el aprendizaje en línea, la familia del estudiante debe tener acceso a Internet
en su hogar. Si no tiene servicio de Internet, es posible que el PSD pueda ayudarla a tener
acceso; la planificación aún se está realizando, y no se garantiza.
Algunos estudiantes pueden tener necesidades que sean difíciles de satisfacer en un
formato en línea. Si la escuela a la que su estudiante asistía establece que este es el caso de
su hijo(a), el PSD y la escuela a la que su hijo(a) asistía trabajarán con ustedes para
determinar las opciones educativas que haya para su hijo(a), el próximo año escolar.
Si están planeando que su hijo(a) asista a la escuela en donde estaba matriculado(a), y no
desean inscribir a su estudiante en PSD Virtual, no tienen que hacer nada.
Para obtener información más específica, consulten el sitio web de PSDV en
vrt.psdschools.org.

Proceso de inscripción
Kínder a 12.º grado
Los padres de familia y tutores legales de los estudiantes deben inscribirlos en PSD Virtual, antes
del 1.º de agosto. Existe un proceso de inscripción separado para PSD Virtual; no es suficiente con
que tan solo inscriban a su estudiante en la escuela de su vecindario.
Padres de familia/tutores legales actuales del PSD
o Inicien la sesión en su cuenta de ParentVUE.
o Vayan a la pestaña “PSD Forms and Applications” ("Formularios y aplicaciones del
PSD") para tener acceso al Formulario de intención de inscripción virtual ("PSD
Virtual - Intent to Enroll Form”).
Padres de familia y tutores legales que sean nuevos en el PSD en el año escolar 2020-21.
o Pueden activar su cuenta de ParentVUE a partir del 15 de julio.
o Una vez que su cuenta esté activada, inicien la sesión en su cuenta de PVUE.
o Vayan a la pestaña “PSD Forms and Applications” ("Formularios y aplicaciones del PSD")
para tener acceso al "Formulario de intención de inscripción en PSD Virtual“ (“PSD Virtual Intent to Enroll Form”).

Educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education)
A mediados de julio, a los padres de familia y tutores legales de estudiantes, que califiquen para la
Educación de la Niñez Temprana del PSD (PSD Early Childhood Education ), se les comunicará más
información sobre el proceso de inscripción en PSD Virtual.
¿Tienen alguna pregunta?
Se les pide que consulten primero con la guía de Preguntas Frecuentes en la página web de PSD
Virtual. Si la pregunta que tienen no está incluida, pueden enviar un mensaje a través del correo
electrónico a info@psdschools.org.
Cordialmente,
Distrito Escolar Poudre
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