Planes del PSD para después de las vacaciones de invierno

15 de diciembre de 2020.

Estimadas familias del PSD:
El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) es una organización de aprendizaje, y
creemos que los estudiantes y el personal están en su mejor momento cuando las escuelas
están abiertas al aprendizaje en persona. Nuestras escuelas juegan un papel esencial en la
comunidad, y nuestros estudiantes cuentan con ellas con la finalidad de tener oportunidades
para aprender, crecer y desarrollar relaciones importantes. Desde que la COVID-19 comenzó a
afectar a nuestra comunidad en marzo, hemos seguido de cerca los datos del Distrito y de la
comunidad, y hemos visto que, entre los niños en edad escolar, el virus predomina en una
cantidad menor de casos y el índice de transmisión es bajo. Por esas razones, nuestros
estudiantes regresarán a alguna forma de aprendizaje en persona después de las vacaciones de
invierno. Consulten la tabla que se presenta más adelante, para obtener información específica.
Creemos que los beneficios del aprendizaje en persona son los siguientes:
•

•

•

•

•

•

Los estudiantes y el personal prosperan con las relaciones que construyen juntos. Las
relaciones positivas infunden confianza en nuestros estudiantes, y esas relaciones se
cultivan y mantienen mejor a través de las interacciones en persona. Estas relaciones
también brindan a los maestros indicios y evidencia del progreso estudiantil, el cuale se
evalúa mejor en persona.
Muchos estudiantes requieren tanto ayuda como orientación adicional, más allá de la
instrucción tradicional para todo el grupo. Este tipo de apoyo se ofrece mejor cuando
los estudiantes están en el salón de clase.
La instrucción virtual hace que el tipo de aprendizaje práctico, que valoramos, sea
particularmente difícil para nuestros estudiantes de la primaria. Además, nuestros
estudiantes más pequeños carecen de independencia para maximizar sus oportunidades
de aprendizaje virtual.
El aprendizaje en persona le permite a nuestros estudiantes desarrollar y practicar sus
habilidades sociales, y tener interacciones con sus compañeros. Cuando los estudiantes
están aislados, es más difícil para las escuelas identificar sus necesidades individuales.
Aunque nuestro talentoso personal ha estado apoyando la salud mental de los
estudiantes, durante la pandemia, están en mejores condiciones de satisfacer sus
necesidades al estar en la escuela.
El aprendizaje en persona todos los días brinda a nuestras familias previsibilidad y
consistencia en sus horarios diarios.

Enero de 2021
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

4

5

6

7

8

NO HAY CLASES
Preescolar – Visitas al
hogar

Preescolar – Fase 3
Grupo B
Kínder a 8.º – Fase 1

Preescolar – Fase 3
Grupo A

Preescolar – Fase 3
Grupo B

9.º a 12.º – Fase 1

11

12

13

14

Preescolar – Fase 3
Grupo A
Kínder a 8.º – Fase 1

Preescolar – Fase 3
Grupo B

Preescolar – Fase 3
Grupo A

Preescolar – Fase 3
Grupo B

15

18

19

20

21

NO HAY CLASES
Día en honor de Martin
Luther King Jr.

** Preescolar a 5.º: Fase 4 - Los estudiantes de kínder al grado 5 asisten a la escuela a tiempo
completo, cinco días a la semana, con protocolos de salud.
6.º a 8.º – Fase 3
6.º a 8.º – Fase 3
6.º a 8.º – Fase 3
6.º a 8.º – Fase 3
Grupo B
Grupo A
Grupo B
Grupo A
9.º a 12.º – Fase 1

25

26

9.º a 12.º – Fase 1

27

28

22

29

** Preescolar a 5.º: Fase 4 - Los estudiantes de kínder al grado 5 asisten a la escuela a tiempo completo, cinco días a la
semana, con protocolos de salud.
6.º a 8.º – Fase 3
6.º a 8.º – Fase 3
6.º a 8.º – Fase 3
6.º a 8.º – Fase 3
6.º a 8.º – Fase 3
Grupo A
Grupo B
Grupo A
Grupo B
Grupos A y B a
distancia
9.º a 12.º – Fase 2
9.º a 12.º – Fase 2
9.º a 12.º – Fase 2
9.º a 12.º – Fase 2
9.º a 12.º – Fase 2
Grupo A
Grupo B
Grupos A y B a
Grupos A y B a
Grupos A y B a
distancia
distancia
distancia

* Rocky Mountain, Poudre, Fossil Ridge, Fort Collins
** La Fase 4 para preescolar se lleva a cabo de lunes a jueves; no hay clase los viernes.

•
•
•
•

En la Fase 4, los estudiantes de la primaria asistirán a la escuela a tiempo completo,
cinco días a la semana, con protocolos de salud.
La Escuela de Aprendizaje Expedicionario Polaris K-12 seguirá al resto del Distrito.
Poudre Global Academy, Centennial y Poudre Community Academy comunicarán los
horarios a sus familias y estudiantes.
Los estudiantes de PSD Virtual continuarán 100 por ciento su aprendizaje en línea, sin
ningún cambio. PSD Virtual continuará el proceso de traslados de acuerdo con las
pautas del Distrito, y aceptará traslados para los grados, si hay espacio disponible.
Acceda a la Solicitud de Traslado de Escuela, haciendo clic aquí.

Les comunicaremos a las familias sobre nuestros planes para febrero y más adelante, lo antes
posible.
El aprendizaje a distancia se llevará a cabo después de las vacaciones de invierno por varias
razones: Primero, queremos seguir de cerca las condiciones de salud de la comunidad, para ver
si ha habido un aumento de casos de la COVID-19 después de las vacaciones. El reintegro
escalonado también nos ayuda a medir el impacto del regreso a las escuelas, sin que todos los

estudiantes regresen a tiempo completo. Además, el personal necesita tiempo para preparar
los edificios y el material para el aprendizaje en persona.
Nuestro plan es mantener el aprendizaje en persona durante el resto del año escolar, y cerrar
de forma estratégica las escuelas, o salones de clase, para controlar la propagación de la
COVID-19, en lugar de implementar el cambio a la educación a distancia en todo el Distrito.
También es nuestro deber, evaluar el efecto que la propagación en toda la comunidad pueda
tener en nuestra capacidad para impartir la educación, mantener las operaciones de forma
segura y responder a los casos.

[Planificación del PSD para el año escolar 2020-21– Un Mensaje del Distrito Escolar Poudre]
Los superintendentes adjuntos, el Dr. Todd Lambert y Scott Nielsen, comparten la filosofía del
PSD sobre la importancia del aprendizaje en persona.
Para ver el video, copien y peguen este enlace en su navegador: https://youtu.be/cMaChBP7psI
Instrucciones para cambiar el idioma de un video:
1. En la parte inferior derecha, hagan clic en configuración .
2. Hagan clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC).
3. Seleccionen un idioma.
4. Si el idioma no aparece en la lista cuando hagan clic en “Subtitles" (Subtítulos/CC):
a. Hagan clic en “English (auto-generated)”.
b. Hagan clic en “Subtitles/CC" (Subtítulos/CC).
c. Hagan clic en “Auto-translate” (Traducción automática).
d. Seleccionen un idioma.
Uso de datos para la toma de decisiones
La forma en que educamos a los estudiantes durante esta pandemia afecta la salud de quienes
están dentro y fuera del PSD. Nuestros estudiantes, miembros del personal y sus familias viven

en la comunidad en general, y su salud y seguridad no pueden separarse de las decisiones clave
que tomemos. Queremos que nuestros interesados directos estén bien informados de los datos
que estamos evaluando, y deben estar seguros de que estamos tomando esta decisión con la
mejor información disponible que tenemos en este momento.
Aunque los datos de la COVID-19 del condado de Larimer son importantes, hemos estado
investigando más a fondo los datos específicos del PSD, y mejorado las herramientas en las que
se basan nuestras decisiones. El tablero de datos de la COVID-19 del PSD está disponible en
línea, y presenta de forma visual los casos según la fecha, ubicación, nivel escolar y grado; el
recuento acumulativo de casos del PSD en 14 días con el objeto de observar la tendencia por
grado escolar; el porcentaje de casos en 14 días, así como los casos en 14 días por cada 100.000
habitantes, y un desglose del total de casos de estudiantes y miembros del personal.
Tablero de
datos de la

Casos

Casos en 14 días
/100.000 hab.

% de casos en
14 días

COVID-19
Cuenta de casos por ubicación

Cuenta de casos acumulados en 14 días

Casos en las escuelas de
estudiantes y maestros

Casos según fecha en que se reporten

“High School” (Preparatoria)

Escuela primaria

Tipo de caso
Caso confirmado
Caso probable

Cuenta de casos
por grado

Escuela intermedia

Personal

No esc.

Escuela primaria

Cuando el PSD se encontraba en la Fase 3 (entre el 5 de octubre y el 19 de noviembre), los
casos en el grupo de edad de nivel primario (Preescolar a 5.º grado) eran más bajos en
comparación con grupos de otras edades. El mayor porcentaje de casos se registró en las
escuelas de “high school” (preparatoria), y el PSD notó que un descenso en los casos para la
edad escolar de “high school” (preparatoria) coincidió con el cambio a la educación a distancia
en noviembre. Además, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los
datos nacionales y globales muestran que se han reportado menos casos de la COVID-19 en
niños y jovencitos (de hasta 17 años), en comparación con adultos, y varias fuentes acreditadas
han informado recientemente que la transmisión de niños, y entre ellos, en particular los
menores de 14 años, es relativamente baja.
•

Cierre temporal de las escuelas: Este es un nuevo enfoque que implementará el PSD.
Desde el 11 de enero hasta que se especifique lo contrario, el personal de liderazgo y de
Servicios de Salud del PSD discutirá con los directores de las escuelas si es necesario que
se lleve a cabo un cierre temporal de una escuela, cuando el porcentaje de casos en ella
supere el 1 %, como se muestra en el tablero de datos del PSD. Las familias deben estar
preparadas en el caso de que la escuela de su estudiante se vea afectada por este nuevo

•

cambio, y reciban notificación con poca anterioridad de que un cierre temporal vaya a
ocurrir.
Respuesta a los casos de la COVID-19: Los equipos de respuesta del PSD a la COVID-19
continuarán trabajando con el Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado
de Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés), para realizar investigaciones de rastreo de
contactos. El LCDHE seguirá dando órdenes de cuarentena a los contactos cercanos que
se identifiquen. Prevemos algunos cambios en las investigaciones de los casos por
grado; les daremos más información al respecto, lo antes posible. Los protocolos del
PSD para la COVID-19 >>

Otra información clave
•

•

Comidas escolares: El Distrito proporcionará comidas gratuitas a los estudiantes del PSD
(preescolar al grado12) hasta el final del año escolar 2020-21. Página web de Comidas
del PSD durante 2020-21 (PSD Meals During 2020-21) >>
o Todos los programas actuales de comidas escolares del PSD continuarán en las
escuelas/cocinas de la forma en que se encuentran en la actualidad, en la Fase 1-3.
o Las cocinas de las escuelas primarias pasarán a servir solo a los estudiantes que
asistan a la escuela en persona, cuando las escuelas pasen a la Fase 4.
o Los planteles educativos para los grados 6 a 12 que ahora sirven comidas a
cualquier estudiante del PSD, lo seguirán haciendo en las Fases 2-3.
o Los sitios móviles de distribución de comidas continuarán en enero como lo
están haciendo en la actualidad.
Transporte: El Departamento de Servicios de Transporte está adaptando sus planes para
llevar a los pasajeros, y alinearlos con las nuevas fases por grado, después de las
vacaciones de invierno. El PSD transportará en autobús a los estudiantes para quienes
sea un requisito legal, así como a muchos de los que recibieron aprobación a su
solicitud, para este año escolar. No hay transporte en autobús para los estudiantes que
seleccionen su escuela. Página web de los Servicios de Transporte >>
El transporte continuará como se ofrece en este momento:
o La semana del 5 al 8 de enero y del 11 al 15 de enero, para estudiantes de
preescolar al grado 5.
o La semana del 5 al 8 de enero y del 11 al 15 de enero, para estudiantes de grados
6 a 8.
o La semana del 5 al 8 de enero y del 11 al 15 de enero, para estudiantes de grados
9 a 12.
A los estudiantes que se les transportó en autobús en las Fases 1 y 3 no se les garantiza
transporte, ya que las fases cambian por grado después de las vacaciones de invierno. El
transporte en autobús está garantizado para los estudiantes que lo requieran
legalmente (es decir, los que tengan Planes de Transporte Individualizados (ITP, por sus

siglas en inglés) y algunos estudiantes de adopción temporal). A medida que se
identifiquen espacios adicionales disponibles, el Departamento de Servicios de
Transporte le notificará a las familias de preescolar al grado 5, alrededor del 8 de enero,
si sus estudiantes recibirán transporte en autobús. Prevemos que este Departamento
continuará agregando pasajeros hasta febrero.
•

•

•

Deportes: El PSD sigue las pautas de la Asociación de Actividades de Escuelas de “High
School” de Colorado (CHSAA, por sus siglas en inglés) y de salud pública local y estatal
para los deportes. Se prevé que las prácticas de deportes de la temporada B de la
CHSAA comiencen el 25 de enero; esto está sujeto a cambios. Página web del Estatus de
actividades, deportes y eventos >>
Centros de Apoyo al Aprendizaje a Distancia: Permanecerán abiertos para apoyar a los
estudiantes que se hayan identificado con necesidad de un espacio seguro, en donde
tengan Internet y comidas, para que puedan tener acceso a su educación a distancia.
Los estudiantes no reciben instrucción directa; son supervisados por un adulto mientras
participan en el aprendizaje en línea con su(s) maestro(s).
Protocolos de salud y seguridad: Estos serán como los que se implementaron durante el
aprendizaje híbrido de la Fase 3. Salud y seguridad en 2020-21 (Health and Safety in
2020-21) >>

Recuerden que cada persona tiene la responsabilidad de mantener a los demás en nuestras
comunidades lo más seguros posible, y detener la propagación de la COVID-19. Ustedes pueden
ayudar al PSD a mantener sus escuelas abiertas usando tapabocas, guardando su distancia y
lavándose las manos.
Gracias por su continuo apoyo al PSD, mientras trabajamos juntos durante este desafiante año
escolar.

Cordialmente,
Distrito Escolar Poudre

