
El PSD anuncia el nombre de la nueva escuela primaria  
 

  

Les presentamos a la escuela Bamford Elementary del PSD: La nueva escuela en el sureste del 

Distrito, cuyo nombre se escogió para rendir homenaje al legado de Gary Bamford 
  
“Un legado queda grabado en la mente de los demás, al igual que en las historias que se comparten.”  
– Shannon Alder 
  

El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar 
que la Junta de Educación, en su reunión del martes, votó unánimemente a favor del 
nombre para la nueva escuela primaria, que se está construyendo en el sureste del 
PSD: Bamford Elementary.  
  
La escuela recibe este nombre para rendir homenaje a la memoria de Gary Bamford. 
Durante mucho tiempo, él fue director escolar y miembro del personal del PSD. 

  
Desde el año 2008, cuando Bethke Elementary School inició labores en Timnath, no habíamos tenido 
una nueva escuela en el PSD. Bamford Elementary, a la que se le conoce hasta ahora como la “nueva 
escuela primaria en el sureste” del PSD, está programada para empezar su funcionamiento en el otoño de 
2021. Es la primera escuela del Distrito que está localizada en la ciudad de Loveland, y una de las tres 
escuelas nuevas que se están construyendo en el PSD, gracias al financiamiento proveniente del bono de 
2016, el cual fue aprobado por los votantes. 

 
Un hombre que deja un legado  
  
Gary Bamford nació el 10 de diciembre de 1946. Creció en Haxtun, Colorado, junto con su hermana, 
Cheri, y su hermano, Kevin; fue capitán del equipo de fútbol de esta ciudad y, para sorpresa de quienes 
lo conocieron en su vida profesional, era un tanto revoltoso.  
  
Bamford se graduó de la Universidad Estatal de Colorado en 1968, con una licenciatura en Sociología. 
En 1970, recibió su certificado de enseñanza de la Universidad del Norte de Colorado, mediante el cual 
tuvo su experiencia como docente en Heath Junior High, en Greeley. Allí descubrió su afecto por los 
difíciles estudiantes de la escuela intermedia; algo que no cambió a lo largo de toda su vida.  
  
En 1974, Bamford y su esposa, Vicki, pasaron un año lleno de aventuras en Taiwán; allí se desempeñó 
como consejero en Tapei Middle School. Al regresar a Greeley, se le nombró subdirector de Brentwood 
Middle School, y llegó a ser director de Chappelow Middle School. 



   
Su primer hijo, Josie Brynn Bamford, nació en 1979, y dos años más tarde, Gary, Vicki y Josie se 
mudaron a Grand Junction, en donde Gary abrió la nueva escuela Bookcliff Junior High, y tuvo a su 
cargo la dirección de esta escuela. En el año 1982, nació su segundo hijo, Josh William Bamford y, en 
1986, Gary y su familia regresaron al Front Range, para asumir la dirección de Boltz Junior High (que 
ahora se conoce como Boltz Middle School), en Fort Collins. Más adelante, en el año 1989, trabajó como 
director ejecutivo de personal en el PSD. 
  
En 1993, Bamford comenzó una vez más la agotadora tarea, pero a la vez alegre, de abrir una nueva 
escuela: Preston Junior High (que en la actualidad se conoce como Preston Middle School). Después de 
7 años en Preston Junior High, a Bamford se le nombró superintendente auxiliar de las escuelas 
intermedias y de “high school” (preparatoria) y, antes de jubilarse, se le escogió como superintendente 
interino del Distrito Escolar Poudre, en el año 2004. 
Bamford ha grabado su nombre en las mentes y corazones de estudiantes en Colorado, pero 
específicamente dentro del PSD, en donde prestó fielmente sus servicios durante 14 años. Bamford ha 
dejado un legado que continuará a través de Bamford Elementary. Este hombre extraordinario ha 
cambiado la vida de muchos estudiantes y del personal.   
 

¿Quién era Gary Bamford? 

  
El personal entrevistó a muchos individuos de la comunidad, con respecto al impacto de Bamford en sus 
vidas. Ellas compartieron algunos de sus recuerdos, los cuales se han editado para hacerlos menos 
extensos y más claros. 
 

Un mentor  
  
En el transcurso de su vida, Bamford fue un hombre sabio y un mentor. Él tenía la virtud de hacer que 
los demás se sintieran valorados y apoyados. Bamford tocó el corazón de las personas que lo conocían. 
Al estar cerca de él, no se podía evitar sonreír. 
 

Un amigo 

  
Bamford siempre animó a quienes lo rodeaban. Él empoderó a las personas para que aprendieran, e 
inspiró a los estudiantes a elevar sus propios estándares. No juzgaba, y era un buen oyente. Era claro, y 
transformaba lo complejo en simple. Siempre hizo que reluciera lo mejor de cada persona. Cumplía con 
su palabra. Se preocupaba profundamente por sus estudiantes y el personal. Se desvivió por servir a su 
comunidad. 
 

Un líder  
  
Bamford fue una figura llena de sabiduría. Apoyó a quienes, a menudo, se les pasaba por alto. Se dedicó 
a mejorar la vida de los demás. Le encontraba sentido a las cosas, y hacía que los individuos se sintieran 
escuchados. Él representaba la esencia de un líder saludable. 
 
Proceso de selección del nombre de una nueva escuela del PSD 

  
De acuerdo con las normas del PSD, la superintendente crea un comité que recomienda el nombre para 
una nueva instalación del Distrito. En la primavera de 2020, el PSD solicitó a la comunidad  
recomendaciones de nombres; esas recomendaciones y su justificación se presentaron al comité. Después 
de revisar todas las recomendaciones, el comité expuso tres propuestas a la superintendente del PSD, 



Dra. Sandra Smyser. Su recomendación se presentó a la Junta de Educación, la cual votó a favor del 
nombre. 
  
Durante su carrera, Bamford tuvo el honor de ser parte del proceso de selección del nombre para la 
escuela Preston Junior High. Hoy es apropiado que le rindamos homenaje al merecedor miembro de la 
comunidad, al darle su nombre, Bamford, a la nueva escuela primaria. 


