
El regreso del PSD al aprendizaje en persona  
 
6 de enero de 2021 
  
Estimadas familias del PSD: 
  
Reciban un saludo de bienvenida. Espero que hayan tenido unas vacaciones de invierno 
tranquilas y seguras. Independientemente de las circunstancias que hayamos tenido que 
enfrentar durante los primeros cinco meses del año escolar, el conectarnos con familiares y 
amigos durante las vacaciones, y celebrar de alguna forma nuestras tradiciones, es algo valioso. 
 
El propósito de este mensaje es brindarles información actualizada al iniciar la segunda mitad 
de nuestro año escolar. Comenzaré con los detalles más importantes: El horario de enero y 
febrero para nuestros estudiantes de la escuela intermedia y de “high school” (preparatoria) se 
modificó. Si bien los estudiantes de preescolar y la primaria del Distrito Escolar Poudre (PSD, 
por sus siglas en inglés) se mantendrán en su horario para reanudar el aprendizaje en persona 
el martes, 19 de enero, nuestro horario para los grados 6 a 12 cambiará, con el objeto de que 
los estudiantes comiencen su aprendizaje en persona antes de lo anunciado anteriormente y, 
en algunos casos, durante más días a la semana. También establecimos las fechas en las que 
nuestros estudiantes de 6.º a 12.º grado puedan comenzar el aprendizaje en persona, durante 
cinco días a la semana. 
 

Enero de 2021- Actualizado el 6 de enero de 2021 

Lunes Martes  Miércoles Jueves  Viernes 

4  
NO HAY CLASES 
Preescolar – Visitas al 
hogar  

5  6  7  8  

Preescolar – Fase 3  
Grupo B  

Preescolar – Fase 3  
Grupo A 

Preescolar – Fase 3  
Grupo B    

Kínder a 12.º grado – Fase 1  
 

11  12  13  14  15  

Preescolar – Fase 3  
Grupo A  

Preescolar – Fase 3  
Grupo B  

Preescolar – Fase 3  
Grupo A  

Preescolar – Fase 3  
Grupo B     

Kínder a 12.º grado* – Fase 1  
  
18  
NO HAY CLASES 
Día en honor de Martin 
Luther King Jr.  

19  20  21  22  

**Preescolar y kínder a 5.º grado – Fase 4  

6.º a 8.º grado – Fase 3  
Grupo B   

6.º a 8.º grado – Fase 3  
Grupo A  

6.º a 8.º grado – Fase 3  
Grupo B  

6.º a 8.º grado – Fase 3  
Grupo A 

9.º a 12.º grado* – Fase 1  
  
25  26  27  28  29  

**Preescolar y kínder a 5.º grado – Fase 4  

*6.º a 12.º – Fase 3  
Grupo A 

6.º a 12.º – Fase 3  
Grupo B  

6.º a 12.º – Fase 3  
Grupo A  

6.º a 12.º – Fase 3  
Grupo B  

6.º a 12.º – Fase 3  
Grupo Ay B a distancia  

  
Febrero de 2021  
1  2  3  4  5  



**Preescolar y kínder a 8.º grado – Fase 4  

9 a 12.º grado* – Fase 3  
Grupo A 

9 a 12.º grado* – Fase 3  
Grupo B 

9 a 12.º grado* – Fase 3  
Grupo A 

9 a 12.º grado* – Fase 3 
Grupo B  

9 a 12.º grado* – Fase 3 
Grupo a y B a distancia  

 G 

8  9  10  11  12  

**Preescolar y kínder a 12.º grado* – Fase 4  

 

 
Fase 1  

A distancia  
 

Fase 2  
A distancia/ 

en persona-
limitada   

 

Fase 3  
A y B híbrida:  

A distancia y en 
persona   

 
Fase 4 

En persona 

 
* Rocky Mountain, Poudre, Fossil Ridge y Fort Collins  
** Fase 4 para preescolar: De lunes a jueves; los viernes no hay clases. 

  
• Polaris Expeditionary Learning School K-12 seguirá el horario del resto del 

Distrito.  
• Poudre Global Academy, Centennial y Poudre Community Academy le 

comunicarán el horario a sus familias y estudiantes.  
_____________________________________________________________________________  
Después de evaluar los datos de la COVID-19 del condado de Larimer, así como los datos 
específicos del PSD, que se recopilaron durante el otoño mientras los estudiantes estaban en la 
escuela, decidimos que todos los estudiantes del PSD pasarán a recibir su educación en 
persona. Los datos provenientes del PSD y de otras fuentes confiables sugieren que hay una 
propagación mínima de la  COVID-19 en las escuelas, particularmente para los estudiantes de 5 
a 14 años. El crecimiento de los estudiantes es mayor al estar con sus maestros y compañeros 
de clase; se merecen la mejor oportunidad de éxito, tanto académico y socioemocional. 
 
El aprendizaje en persona presenta desafíos de seguridad que difieren según el grado escolar. 
En la escuela primaria, los estudiantes generalmente se agrupan de acuerdo con su salón de 
clase. Cuando se vea la necesidad de pasar al aprendizaje a distancia, debido a un caso de la 
COVID-19, el cambio puede limitarse a un salón de clase o a un grupo más pequeño de 
estudiantes. Los estudiantes de 6.º a 12.º grado tienen varias clases en un día, y están alrededor 
de más personas diariamente. Como consecuencia, verán que grupos más grandes de 
estudiantes de 6.º a 12.º grado, que puedan ser contactos cercanos de un caso de la COVID-19, 
pasen al aprendizaje a distancia.  
 
Independientemente del grado escolar, la seguridad de los estudiantes y del personal sigue 
siendo una alta prioridad. Podrán ver cómo mantenemos este compromiso al tomar la decisión 
de impartir la educación de los estudiantes a distancia, como respuesta a los casos de las 
COVID-19. Le daremos seguimiento a nuestros datos, y responderemos rápidamente a las 
situaciones de mayor riesgo; las medidas pueden incluir el cierre temporal de las escuelas 
individuales, cuando el índice de positividad sea del 1 %, o superior. Aunque habrá ocasiones en 
las que se pasará al aprendizaje a distancia, estamos abriendo nuestras escuelas para el 

 

15 16 17 18 19 

**Preescolar y kínder a 12.º grado* – Fase 4  

https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus


aprendizaje en persona, con la intención de mantenerlas abiertas durante el resto del año. 
Seguimos hacia adelante en el 2021. 
 
Prueba para detectar la COVID-19: Alrededor del 19 de enero, el PSD, junto con el 
Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en 
inglés), ofrecerá pruebas al personal y los estudiantes que presenten síntomas, fecha que 
coincide con el regreso de los alumnos a la escuela. Les daremos más información a medida que 
esté disponible. 
  

Vacunas: El estado de Colorado, no el PSD, controla la distribución de las vacunas contra la 
COVID-19, y tiene un plan escalonado según el nivel de riesgo. Los individuos en el nivel 1A, 
como el personal de salud de mayor riesgo, están recibiendo vacunas en la actualidad, y luego 
seguirán las personas en el nivel 1B. En un anuncio del 5 de enero, el Departamento de Salud 
Pública y Medio Ambiente de Colorado expresó que las vacunas se asignarán a los individuos 
que se encuentren en la parte superior del nivel 1B (personal de salud de riesgo moderado, 
personas de 70 años o más), desde mediados de enero hasta fines de febrero. Después de estos 
grupos, el CDPHE estima que probablemente a partir de fines de febrero los proveedores 
estarán listos para vacunar a la parte inferior del nivel 1B, que corresponde al personal esencial 
de primera línea como los maestros y el personal de cuidado infantil. El PSD trabajará con el 
LCDHE con la finalidad de estar preparados para realizar esta labor, tan pronto como las 
vacunas estén disponibles para nosotros. 
  
Salud y seguridad: Se espera que a su regreso, los estudiantes y el personal continúen 
siguiendo nuestros protocolos de salud. Trabajaremos para que el distanciamiento físico sea el 
máximo, y practicaremos las 3 medidas para evitar la transmisión de la COVID-19, aunque 
mantener 6 pies (2 metros) de distancia física no siempre será posible, debido a las limitaciones 
de espacio, ya que tendremos más estudiantes durante la mayor parte del tiempo. El PSD se 
alineará con la guía De Regreso al Aprendizaje (Return to Learn), que el CDPHE actualizó 
recientemente, referente al momento en que el personal y los estudiantes puedan regresar al 
trabajo y la escuela, después de haber presentado síntomas de alguna enfermedad (no un caso 
de la COVID-19). Esta reemplaza a los protocolos anteriores relacionados con alguna 
enfermedad. 
  
Protocolos relacionados con la COVID-19: El rastreo de contactos será diferente en todos los 
niveles escolares. Pueden leer más sobre este tema en la página web de Protocolos del PSD 
referentes a la COVID-19 (PSD COVID-19 Protocols). En el tablero de datos sobre la COVID-19 
(COVID-19 data dashboards) del PSD, pueden dar seguimiento a los datos del Distrito. 
  
Comidas y transporte: Las comidas serán gratuitas para todos los estudiantes del PSD, a lo 
largo del resto del año escolar. Los planes de distribución de comidas se publicarán en la página 
web de las Comidas durante el Año Escolar 2020-21(Meals During 2020-21). El Departamento 
de Transporte está trabajando para rediseñar de la manera rápida las rutas para todos los 
grados escolares, y le notificará lo antes posible a las familias, si sus estudiantes recibirán 
servicio de transporte. Seguir leyendo. >> 

https://covid19.colorado.gov/vaccine
https://drive.google.com/file/d/1v09OIZYXRQCeSDgZ5DLtk6Qbtg_U1eEN/view
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://drive.google.com/file/d/1rBdLkPppzWDRFQOHmetvRcwollDOageq/view?usp=sharing
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21
https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21
https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation


 
Cada uno de nosotros es responsable de usar un tapabocas, lavarnos las manos y mantener la 
distancia física. Contamos con estudiantes, personal, familias y miembros de la comunidad para 
construir y mantener nuestra cultura de seguridad que compartimos. Abramos nuestras 
escuelas y mantengámoslas abiertas.  
  
Gracias, y espero que todos tengan un excelente comienzo del segundo semestre.  
  
Cordialmente,   
  
Todd Lambert, Ph.D.   
Superintendente provisional   
  
 


