Email subject line: Actualización del PSD sobre el otoño de 2021

27 de abril de 2021
Estimada comunidad del PSD:
Con el final del año escolar 2020-21 ya próximo, sabemos que muchos se estarán preguntando acerca
de los planes del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) para el otoño. Esperamos
comenzar el año escolar con todos los estudiantes de kínder al grado 12 aprendiendo en persona, cinco
días a la semana, y cuatro días para los alumnos de preescolar. Hemos visto los beneficios provenientes
de que los estudiantes, los maestros y el personal estén juntos en la escuela, y aún tenemos la opinión
de que eso es lo mejor para los niños y jovencitos. Aunque algunos aspectos escolares son diferentes
debido a los protocolos de salud, muchos de ellos no han cambiado: las sonrisas y las risas, las
conexiones profundas, las conversaciones y el aprendizaje, al igual que el apoyo del personal a los
estudiantes y las familias.
El director del Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus
siglas en inglés), Tom Gonzales, continúa apoyando el aprendizaje en persona, y expresa que los
estudiantes están más seguros en la escuela, en donde existen protocolos de salud consistentes para
minimizar la propagación de la COVID-19. Este punto de vista se ve reforzado por el incremento en la
cantidad tanto de adultos como de adolescentes (que califican) que han recibido la vacuna. Según la
predicción de los funcionarios de salud, este paso reducirá los casos en el condado de Larimer.
Es probable que esta actualización genere numerosas preguntas, algunas de las cuales no podremos
responder hasta que trabajemos más en la planificación, durante esta primavera y el verano. A
continuación presentamos lo que en este momento se sabe con respecto a algunos temas clave:
Primer día de clases/Calendario escolar 2021-22: El 13 de agosto es un día de transición para los
estudiantes de sexto y noveno grado; todos los estudiantes comienzan la escuela el 16 de agosto. Los
calendarios escolares actuales están publicados aquí, en el sitio web del PSD.
Protocolos de salud: El PSD continuará con los protocolos de salud y seguridad existentes, dentro de
los cuales se encuentra el uso obligatorio de tapabocas, por lo menos hasta el fin del verano. Prevemos
que los protocolos pueden cambiar en los próximos meses, según las condiciones de la COVID-19 en el
condado de Larimer; la esperanza es que los protocolos se reduzcan con el tiempo. Es posible que tanto
el PSD como el LCDHE continúen efectuando el rastreo de casos de la COVID-19 durante el año escolar
2021-22, lo que ocasionará que la educación se imparta a distancia.
Comidas: El 25 de mayo es el último día de este año escolar en el que se proporcionarán comidas.
Pronto les daremos más información sobre las comidas en el año escolar 2021-22. También alentamos a
las familias para que presenten su Solicitud para Comidas Gratuitas y a Precio Reducido aquí; el hecho
de que su solicitud se apruebe, implica que tanto ustedes, como su escuela, puedan recibir ayuda
adicional. Más información en la página de Comidas Escolares >>
Transporte en autobús: El PSD prevé un aumento de pasajeros en los autobuses escolares en el año
escolar 2021-22, en comparación con el año actual, con algunas limitaciones probables debido a una
reducción en las rutas, por motivo de la escasez de conductores de autobús. El Distrito posiblemente
exigirá que todos los pasajeros presenten una solicitud y, cuando la información esté disponible, la dará
a conocer. Para leer más sobre este tema, visiten la página web de Transporte. >>
Eventos extracurriculares/ Actividades/Deportes: Estamos deseosos de que podamos ofrecer estas
oportunidades. En el futuro, las escuelas les darán detalles específicos sobre lo que se brindará en cada
una. Tener lugares para que los estudiantes se conecten e interactúen es fundamental. Pensamos que

los alumnos tendrán más oportunidades el próximo año, especialmente durante el recreo y a través de
otras actividades al aire libre.
Opción de aprendizaje 100 % virtual para el año académico 2021-22: La escuela Poudre Global
Academy Virtual (PGAV, por sus siglas en inglés) reemplazará a la escuela Poudre School District Virtual
(PSDV, por sus siglas en inglés), la cual dejará de prestar sus servicios al finalizar este año escolar; se
desempeña en la actualidad como la opción 100 % en línea del Distrito. PGAV es parte de la escuela
Poudre Global Academy que ha venido funcionando en el PSD por varios años. Lean más en el sitio web
de PGA.>> Las familias pueden presentar su solicitud de admisión hasta el primer día de clases, durante
el período de la segunda consideración de las solicitudes para la Selección de Escuela (School Choice).
Si desean obtener más información, visiten el sitio web de PGAV. >>
Inscripciones y opciones para el año escolar 2021-22
Si aún necesitan inscribirse para el próximo año escolar, aquí hay algunos enlaces útiles con más
información sobre las inscripciones, la Selección de Escuela (School Choice) y algunas opciones para
las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria):
•
•
•
•
•

Información general sobre la inscripción escolar >>
Presenten su solicitud para la Educación de la Niñez Temprana (Early Childhood Education). >>
Inscripciones de kínder >>
Obtengan créditos universitarios, reciban su título de dos años (Associate’s degree) o su
certificado industrial mientras asisten a “high school” (preparatoria). >>
Período de la segunda consideración para la Selección de Escuela (School of Choice secondconsideration period) >>

Seguiremos comunicándonos con nuestra comunidad del PSD en los próximos meses. Gracias por su
continuo apoyo.
Cordialmente,
Distrito Escolar Poudre

Nota: Para traducir las páginas web del Distrito, que están vinculadas a este comunicado, 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.
Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda, comuníquense con el Enlace Familiar (Family Liaison)
de su escuela.
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