
Email subject line: Los estudiantes de las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria) 
del PSD pasan a la Fase 4   

 

25 de febrero de 2021  
 

Estimada comunidad del PSD:  

A partir del lunes 22 de marzo, los estudiantes de las escuelas intermedias y de “high school” 
(preparatoria) del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) pasarán a la Fase 4, para 
recibir su aprendizaje en persona, a tiempo completo, tal como lo venían haciendo los 
estudiantes de preescolar a 5.º grado. 

Desde nuestro regreso en enero, el PSD ha tenido menos casos de la COVID-19 en todos los 
grados escolares, en comparación con la cantidad de casos que se presentaron en el otoño 
pasado, cuando los estudiantes estaban en la Fase 3, recibiendo su aprendizaje de forma 
híbrida. Puesto que los casos continúan teniendo una tendencia descendente en el condado de 
Larimer, y teniendo en cuenta las fechas programadas para el descanso de la primavera, así 
como el inicio del último cuarto escolar, pensamos que es el momento de hacer este cambio. 

Tomamos nuestra decisión después de consultarle al Departamento de Salud y Medio 
Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés). «Nuestro objetivo ha sido 
que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona tan pronto como sea seguro hacerlo. 
Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros distritos escolares durante esta 
pandemia, y tenemos la certeza de que sus protocolos para la COVID-19 dan prioridad a la salud 
y seguridad de los estudiantes y del personal», expresó Tom Gonzales, director de salud pública 
del LCDHE. Él apoya esta decisión del PSD, así como la de los otros dos distritos escolares del 
condado que también están haciendo el cambio para que todos los grados escolares reciban su 
educación en persona, a tiempo completo. 

Comparación de casos con el tiempo, por grado escolar 

  Escuelas primarias  Escuelas intermedias  “High school” 
(Preparatoria) 

Fechas 
19 de oct. 
de 2020-  

25 de nov. 
de 2020  

19 de enero 
de 2021-  
25 de feb. 
de 2021  

19 de oct.  
de 2020-  

25 de nov. 
de 2020 

19 de enero 
de 2021-  
25 de feb. 
de 2021 

19 de oct.  
de 2020-  

19 de nov. 
de 2020  

25 de enero 
de 2021- 
25 de feb. 
de 2021 

Estudiantes 79 58 62 34 125 65 

Personal 30 12 7 7 11 10 

Total 109 70 69 41 136 75 

Días 38 38 38 38 32 32 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase4
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase4
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase3
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase3


Las vacunas y las pruebas son factores que han contribuido en la toma de esta decisión. Los 
educadores y el personal de preescolar al grado 12 calificaron para recibir la vacuna, de 
acuerdo con el plan del estado de Colorado de distribución de la vacuna por niveles, que se 
presentó el 8 de febrero. El personal continúa haciendo reservaciones para sus citas con 
diferentes proveedores como UCHealth (UCH), Kaiser Permanente, Banner Health y LCDHE, 
entre otros, y los resultados son alentadores. Los datos de UCH del 23 de febrero muestran que 
más de 3,000 empleados del PSD se han registrado allí para recibir la vacuna, y casi el 70 % de 
los que se han registrado ya recibieron su primera dosis. Banner y Kaiser no han proporcionado 
datos al PSD, sin embargo sabemos que muchos miembros del personal también han reservado 
citas para recibir sus vacunas con estos proveedores. Por otra parte, el PSD continuará 
operando su sitio de pruebas rápidas para el personal que presente síntomas, hasta el final del 
año escolar. 

El mantener nuestra cultura de salud y seguridad que compartimos es imprescindible para 
mantener abiertas las escuelas. Haremos que el distanciamiento físico sea el máximo, y 
seguiremos nuestros protocolos de seguridad, aunque también somos conscientes de que 
mantener una distancia de seis pies (2 metros) no siempre pueda ser posible; será importante 
utilizar medidas adicionales de prevención. Todavía se exige que los estudiantes y el personal 
usen tapabocas, y continuará la limpieza y desinfección intensificada de nuestras escuelas y los 
sitios de trabajo. La ventilación seguirá siendo un foco de atención y, a medida que mejore el 
clima durante la primavera, abriremos las puertas y utilizaremos nuestros espacios al aire libre 
con mayor frecuencia. Nuestros Equipos de Respuesta a la COVID-19 también continuarán 
siguiendo los protocolos basados en las mejores prácticas médicas y las guías de salud pública, 
para responder rápidamente a los casos. Pueden encontrar más información en las páginas web 
de Salud y seguridad (Health and Safety) y los Protocolos para la COVID-19 (COVID-19 
Protocols).  

Sabemos que es posible que algunas familias no se sientan a gusto enviando a su estudiante a 
la escuela. A los estudiantes de las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria) se les 
dará oportunidades de aprender desde casa; las familias deben comunicarse con el/la 
director(a) de su escuela, para obtener más información sobre las opciones específicas que se 
brinden. 

El PSD agregó al calendario de esta primavera dos nuevos días laborables para los maestros: el 
viernes 12 de marzo y el lunes 19 de abril. En estos dos días, los estudiantes de la primaria no 
asistirán a la escuela, mientras que los estudiantes de las escuelas intermedias y de “high 
school” (preparatoria) participarán en días de aprendizaje asincrónico en línea. 
 
Como lo hemos hecho durante la pandemia, continuaremos dando seguimiento tanto a las 
condiciones de salud, como a la orientación de salud pública, y haremos los ajustes necesarios. 
El PSD mantiene su compromiso de ayudar a nuestros estudiantes a aprender y crecer, y 
sabemos que los favorece el estar en la escuela todos los días. Estamos muy entusiasmados por 

https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/vaccine-for-coloradans
http://www.psdschools.org/psd2020-21/Keep-Schools-Open
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19


su regreso, y el que tengan más oportunidades para conectarse con compañeros y participar en 
actividades relacionadas con sus escuelas. 

Gracias por su continuo apoyo, cooperación y paciencia. 
 

Cordialmente, 

 

Todd Lambert 
Superintendente provisional 
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