
Información importante: Distribución de las computadoras portátiles del PSD 

 

Agosto 18, 2020  

 

Estimadas familias del PSD:  

Con el fin de que los estudiantes puedan tener acceso a su educación a distancia, a 
continuación se presentan los planes del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) 
para la distribución de las computadoras portátiles. Examinen la información detenidamente, 
para así saber qué esperar. 

 

PSD Virtual - 21 de agosto 

Las escuelas primarias, a las que sus hijos asistían, les comunicarán directamente a los 
estudiantes de kínder a 5.º grado, de PSD Virtual, la hora en que el viernes, 21 de agosto, deben 
recoger las computadoras portátiles en dichas escuelas. Por ejemplo: Un alumno de primer 
grado de PSD Virtual iría a la escuela Rice Elementary, su escuela a la que asistía, para recoger 
su computadora portátil o aparato electrónico. La escuela Rice notificaría a los padres de 
familia/tutores legales del estudiante sobre la hora en que deberían estar allí para recibir la 
computadora portátil o aparato electrónico en mención. 

La distribución del material se realizará al aire libre. Es obligatorio que todo el personal del PSD, 
los padres de familia/tutores legales y estudiantes usen tapabocas, y se mantengan a una 
distancia de por lo menos 2 metros de otras personas. En estos días, no se reúnan en grupos en 
los estacionamientos de la escuela o afuera del edificio. Las escuelas les comunicarán los 
protocolos de salud adicionales que se deben seguir. 

Las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria) del PSD, a las que sus hijos asistían, 
están distribuyendo las computadoras portátiles a los estudiantes de 6.º a 12.º grado de PSD 
Virtual, durante los días de distribución que se les comunicó. Si necesitan información adicional 
sobre la distribución de estos aparatos electrónicos, comuníquense con su escuela. 

 

Niñez Temprana (Early Childhood) y Niñez Temprana (Early Childhood) de PSD Virtual – 26 y 
27 de agosto  

Las familias de los estudiantes inscritos en preescolar del PSD y Early Childhood (Niñez 
Temprana) de PSD Virtual, que necesiten recibir aparatos de tecnología, deben recogerlos en 
Fullana Learning Center, 220 N. Grant Ave., en Fort Collins, entre las 8 a.m. y las 4 p.m. del 26 y 
27 de agosto. Llegar por el lado este del edificio, sobre la calle Loomis Ave.  



Primaria – 24 y 25 de agosto 

El 24 y 25 de agosto se han designado como los días de distribución de tecnología y material, 
para los estudiantes de primaria, así como para conocer a su maestro(a). Las escuelas 
programarán un horario (alrededor de 10 a 15 minutos en total) para que los estudiantes y sus 
padres/tutores legales se reúnan con su maestro(a). Cada escuela primaria enviará los planes 
específicos a sus padres de familia, a más tardar el miércoles 19 de agosto. 

Los maestros les darán a los estudiantes sus aparatos electrónicos en los días en mención. Los 
padres de familia/tutores legales y los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer en 
persona a su maestro(a), durante un corto tiempo, así como practicar la manera de iniciar la 
sesión en sus aparatos electrónicos, y ver la página de aprendizaje de su maestro(a), por medio 
de la cual los estudiantes tendrán acceso a su aprendizaje en línea. Este año escolar, cada 
maestro(a) contará con una página de aprendizaje, mediante la cual se comunicará con los 
padres de familia y estudiantes, ofrecerá enlaces a las aplicaciones de aprendizaje que se 
usarán en este año (Google Classroom, Microsoft Teams, etc.) y mucho más. 

En estos días, es obligatorio que todo el personal del PSD, los padres de familia/tutores legales 
y los estudiantes usen tapabocas en todo momento, y se mantengan a una distancia de por lo 
menos 2 metros de otros individuos. Se les pide que, en estos tiempos, no se agrupen en los 
estacionamientos de la escuela o afuera del edificio. Aunque nos encantaría darles abrazos o 
“high-fives”, no lo podremos hacer. Las escuelas les darán a conocer los protocolos de salud 
adicionales que se deben seguir. 

Los estudiantes de kínder a 5.º grado comenzarán su aprendizaje a distancia el 26 de agosto. 

 

Escuela intermedia y de “high school” (preparatoria) – Se está llevando a cabo 

La distribución ya está en marcha en algunas escuelas intermedias y de “high school” 
(preparatoria), y continuará esta semana y la próxima. Las escuelas intermedias y de “high 
school” (preparatoria) seguirán comunicándose directamente con las familias sobre la 
distribución de las computadoras portátiles.  

Los estudiantes de 6.º a 12.º grado comenzarán su aprendizaje a distancia el 24 de agosto. 

 

Acceso a Internet 

Para apoyar el aprendizaje en línea, el personal del PSD está utilizando muchos métodos para 
determinar la necesidad de tener servicios de Internet confiables, como la encuesta en 
ParentVUE, cuyas respuestas se obtuvieron recientemente, y el contacto directo con las 
familias. Los MiFi (dispositivos portátiles de punto de acceso a Internet) se entregarán tanto en 
los días programados de distribución de aparatos de tecnología, como en otros días adicionales 

https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport


que se establezcan, y a través de las escuelas que coordinarán la entrega con las familias que no 
cuenten con transporte. En la actualidad, se le prestará un MiFi a un estudiante en un hogar 
que se determine que necesita uno. 

 

Apoyo técnico  

Los estudiantes y las familias, que necesiten ayuda durante la educación a distancia, recibirán 
apoyo del personal de Tecnología Informática (IT, por sus siglas en inglés) al enviar un mensaje 
de correo electrónico a covidtechhelp@psdschools.org, o comunicarse con la nueva línea de 
apoyo para las familias y estudiantes, llamando al 970-490-3339. 

IT inaugurará un nuevo sitio web de apoyo técnico, que ofrecerá información sobre la solución 
de problemas de aparatos electrónicos e información de apoyo técnico para las aplicaciones, al 
igual que guías prácticas, un calendario con las fechas importantes próximas relacionadas con la 
tecnología del PSD y más. La información está disponible en varios idiomas.  

Gracias por su continuo apoyo y colaboración, a medida que nos preparamos para el nuevo año 
escolar.  

 

Cordialmente,  

 

Distrito Escolar Poudre  
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