
 

Septiembre 25, 2020  

 

Estimadas familias del PSD: 

Sé que se están adaptando a los nuevos horarios, las nuevas expectativas y una variedad de 

desafíos a medida que sus familias se preparan para el cambio que se llevará a cabo en el 

Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), al pasar al aprendizaje híbrido de la Fase 

3, en octubre. La situación no ha sido fácil para muchas de nuestras familias durante estos 

últimos meses, y he oído acerca de lo que ha conllevado apoyar a los niños y jovencitos, que 

forman parte de sus vidas, para lograr llegar a donde están hoy en día. El PSD es afortunado de 

contar con la solidaridad de las familias, que tienen un amor inmenso por sus hijos, y desean 

que se mantengan seguros mientras avanzamos lentamente hacia el regreso de los estudiantes 

a nuestras escuelas. 

El desafío que tenemos ante nosotros es considerable. Ninguno de nosotros ha tenido la 

experiencia escolar de la manera en que se nos presentará pronto. Como padres de familia, nos 

pueden ayudar fomentando y reforzando la importancia de que los estudiantes mantengan una 

distancia física entre ellos y las demás personas, al caminar por los pasillos, usen sus tapabocas, 

se laven las manos y sigan otros protocolos nuevos de salud. También será importante que 

durante esos primeros días de regreso a la escuela, confiemos el uno en el otro, y nos 

comportemos con gentileza. Los estudiantes, el personal y las familias tendrán que enfrentarse, 

en el entorno escolar, a desafíos totalmente nuevos para ellos, y se requerirá una fuerte 

colaboración entre la escuela y el hogar, para que funcione exitosamente. Confío en nuestro 

personal y en su criterio; sé lo mucho que ha estado trabajando con el fin de estar preparado 

para este próximo cambio, y quiero que sepan que sus hijos están en excelentes manos. 

Recuerden: Juntos estamos resolviendo esta situación. 

Como lo expliqué la semana pasada, estaremos atentos al impacto de esta decisión en nuestras 

escuelas y la comunidad. Es probable que hagamos modificaciones a medida que avancemos, 

incluso la posibilidad de que algunos grupos de estudiantes regresen a la Fase 1– Educación a 

distancia, en caso de que grupos, clases o escuelas tengan que estar en cuarentena. Nuestros 

líderes escolares están muy preparados para responder a estos posibles cambios, y crearán 

horarios y procesos que apoyen la seguridad de los estudiantes en todo lo que sea posible. 
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Nos gustaría que nos comentaran sobre cómo van las cosas para su familia y, específicamente, 

para sus estudiantes. Por ahora, a continuación les presentamos más información sobre el paso 

de los estudiantes a la Fase 3. 

Plan para la primaria 

• Les recordamos que los estudiantes de kínder a 2.º grado estarán en la Fase 3-  

Educación híbrida: en persona y a distancia, durante dos semanas, a partir del 5 de 

octubre. Desde el 19 de octubre, toda la primaria (kínder a 5.º grado) estará en la Fase 3.  

• Los maestros están manejando el desafío de brindar instrucción a distancia de alta 

calidad, mientras se preparan para la instrucción en persona. 

• Los directores y maestros están dando a conocer, y aclarando, las expectativas de 

instrucción a medida que ocurre este cambio. 

• Los maestros le pedirán a los estudiantes que utilicen el tiempo de aprendizaje a 

distancia para apoyar y ampliar el aprendizaje en persona. En los días de aprendizaje a 

distancia puede haber prácticas independientes, tener una vista previa del material, y 

proyectos en los que se trabajará de modo independiente. 

• Diariamente, los maestros tendrán reuniones de clases sincrónicas para conectarse con 

los estudiantes, y chequear a los estudiantes a distancia. 

• Equipos están dedicados a preparar las escuelas, organizar los salones de clase para 

apoyar el distanciamiento físico, diseñar los procesos para dejar y recoger a los 

estudiantes en las escuelas, planificar el lavado de manos frecuente y mucho más. El 

video Coming Back to PSD: Elementary (De regreso al PSD: Escuelas primarias), cuyo 

enlace se presenta más adelante, le dará a las familias una idea de lo que verán en 

nuestras escuelas primarias. 

 

Video de PSDTV | Coming Back to PSD: Elementary (De regreso al PSD: Escuelas primarias)  

Para ver el video, copien y peguen este enlace en su navegador: https://youtu.be/WlPx_IJc0fM 

Instrucciones para cambiar el idioma del video:  
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a. En la parte inferior derecha, hagan clic en configuración      . 
b. Hagan clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC). 
c. Seleccionen un idioma. 
d. Si al hacer clic en “Subtitles" (Subtítulos/CC), el idioma no aparece en la lista: 

i.  Hagan clic en “English (auto-generated)”.  
ii. Hagan clic en “Subtitles/CC" (Subtítulos/CC). 
iii. Hagan clic en “Auto-translate” (Traducción automática). 
iv. Seleccionen un idioma.  
  

Plan para la escuela intermedia y “high school“ (preparatoria) 

Nos complace poder ofrecer esta actualización antes de la fecha que inicialmente se había 

expresado. Estamos agradecidos con nuestros estudiantes de 6.º a 12.º grado, y sus familias, 

por su paciencia. Puesto que las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria) tienen 

una mayor cantidad de estudiantes y, con frecuencia, edificios más grandes, se necesita un 

tiempo mayor para hacer cambio de planes e implementarlos. 

El 19 de octubre, las escuelas intermedias y las cuatro escuelas de “high school” (preparatoria) 

integrales del PSD regresarán al aprendizaje en persona, en un modelo híbrido de la Fase 3. El 

19 y 20 de octubre serán días de transición, en persona, para los estudiantes de sexto y noveno 

grado. El 19 y 20 de octubre, todos los demás grados estarán en educación a distancia y, el 21 

de octubre, empezarán la Fase 3 de la educación en persona.  

Enseguida se muestra el horario semanal de los estudiantes de 6.º a 12.º grado, en la Fase 3 de 

educación: 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Fase 3 
  

Estudiantes 
en el Grupo A 
asisten todo 
el día en 
persona.  

Estudiantes 
en el Grupo B 
asisten todo 
el día en 
persona.   

Estudiantes 
en el Grupo A 
asisten todo 
el día en 
persona. 

Estudiantes 
en el Grupo B 
asisten todo 
el día en 
persona. 

Día de 
colaboración 
para los 
maestros– 
Todos los 
estudiantes 
en educación 
a distancia 

 

Escuelas alternativas de “high school” (preparatoria) del PSD 

• El 19 de octubre, Poudre Community Academy y Polaris Expeditionary Learning School 

comenzarán la Fase 3, en la cual el grupo A asistirá en persona y el grupo B recibirá 

educación a distancia.  

• Poudre Global Academy iniciará el aprendizaje híbrido la cuarta semana de octubre (el 

19 de octubre); la escuela le enviará a las familias más información específica.  



• El 11 de noviembre, los estudiantes de Centennial High School empezarán el tercer 

“hexter” en la Fase 3; las familias recibirán información detallada por parte de la escuela.  

 

Comidas 

En sus días de asistencia escolar en persona, los estudiantes de todas las escuelas tendrán la 

opción de recibir desayuno y almuerzo. Se les ofrecerá desayuno caliente para comer ese día; 

los estudiantes pueden optar por recibir un segundo desayuno no perecedero, para la mañana 

siguiente. Dependiendo de su escuela, los estudiantes de la primaria recogerán las comidas y 

las comerán en la cafetería o al aire libre, o el personal les llevará la comida en bolsitas al salón 

de clase. Los estudiantes de la escuela intermedia y de “high school” (preparatoria) recogerán 

las comidas y las comerán en la cafetería, en las áreas comunes que se hayan designado o al 

aire libre. Los estudiantes también pueden elegir traer su propio almuerzo. 

• Los desayunos y almuerzos gratuitos seguirán estando disponibles para todos los 

estudiantes (de 18 años y menores), hasta diciembre, gracias al programa de reembolso 

del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 

• Los sitios actuales de distribución de comida del PSD (18 escuelas y lugares móviles de 

distribución de comida mediante autobuses) funcionarán hasta el miércoles, 30 de 

septiembre. 

• Posteriormente se realizará una transición de servicios. Desde el jueves, 1.º de octubre 

hasta el viernes, 9 de octubre, las comidas se servirán de 11 a.m. a 1 p.m. afuera del 

edificio de los 18 sitios escolares, únicamente. Los sitios móviles que el PSD opera en la 

actualidad se cerrarán a medida que los conductores de los autobuses pasen a 

transportar a los estudiantes en la Fase 3. 

• Con el fin de equilibrar las necesidades en todo el Distrito, al pasar a la Fase 3, el lunes, 

12 de octubre, el PSD abrirá los sitios de distribución de comida afuera del edificio de 

Webber Middle School, Kinard Middle School, Lincoln Middle School, Boltz Middle 

School y Eyestone Elementary. Estarán abiertos de 11 a.m. a 1 p.m. en los días escolares 

que estén programados. 

• Solo los estudiantes que estén realizando su aprendizaje en persona en sus escuelas, 

recibirán comidas allí ese día. En sus días de aprendizaje a distancia, los estudiantes 

pueden recoger la comida en uno de los cinco sitios de distribución escolar 

mencionados anteriormente 

• Los planes para la distribución de comida a las escuelas de montaña están en marcha; 

las familias recibirán más información directa, lo antes posible. 

 

Transporte 

De acuerdo con la planificación del Distrito, para el año escolar 2020-21, el PSD transportará en 

autobús a los estudiantes para quienes el transporte sea un requisito legal, así como a muchos 
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de los que presentaron una solicitud, y se les haya aprobado. Los individuos que presentaron 

una solicitud, pero vivan a poca distancia de su escuela, o los que hayan seleccionado su 

escuela (“school choice”) no califican.  En este año académico, el PSD estableció un proceso de 

inscripción para recibir servicio de transporte, debido a que las pautas actuales de salud pública 

limitan considerablemente la cantidad de estudiantes en cada autobús. 

• Durante la quinta semana de septiembre, el Departamento de Transporte empezará a 

dar a conocer las rutas de los autobuses a las familias que hayan sido aprobadas para 

recibir este servicio. Es probable que comiencen a contactar solo a las familias de kínder 

a 2.º grado, ya que el 5 de octubre sus estudiantes inician la Fase 3; después 

continuarán informando a las familias de los estudiantes de los grados 3 a 5, y de la 

escuela intermedia y de “high school” (preparatoria). 

• Para seguir las pautas de salud pública, solo se permitirá un pasajero por cada asiento; 

dos pasajeros pueden viajar en un asiento, si los dos pasajeros son del mismo hogar. 

• Se requerirá que todos los conductores y pasajeros usen tapabocas para subir al 

autobús. 

• Todos los autobuses se desinfectarán por lo menos dos veces al día. 

 

Salud y seguridad 

Se implementarán los protocolos del Distrito para limitar la propagación de la COVID-19, de 

acuerdo con las pautas del departamento de salud pública del estado y del condado, que se han 

establecido para las escuelas. El PSD actualizará los protocolos a medida que cambien las 

pautas. 

• Esperamos que en este año escolar, todos los estudiantes, el personal y las familias 

sigan los protocolos, las pautas y los procedimientos de salud y seguridad en su 

totalidad, con el objetivo de mantener a todas las personas lo más seguro posible. 

• Visiten la página web de Salud y Seguridad para encontrar más información sobre las 3 

medidas para evitar contraer la COVID-19 (usar tapabocas, mantener la distancia física, 

lavarse las manos), así como la limpieza y desinfección de las escuelas y más. 

• Prevemos que se presentarán brotes en el PSD, los cuales llevarán a que los salones de 

clase se pongan en cuarentena, se cierren las escuelas y se pase de nuevo a la Fase 1 – 

Educación a distancia, muy probablemente con poco aviso. Visiten esta página web para 

obtener más información sobre las pautas estatales y del condado, con respecto a lo 

que sucede cuando se presente un caso o brote de la COVID-19 en el PSD, y examinen 

los protocolos del Distrito para los estudiantes y el personal. Tengan en cuenta que las 

pautas estatales actuales de salud pública requieren la cuarentena de todo un salón de 

clase, por causa de un caso positivo que haya sido confirmado. 
 

 

Cordialmente,  

https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase1
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase1
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19


 

Sandra Smyser, Ph.D.  
 

Superintendente 
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