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10 de junio de 2020 

 

Estimados personal y familias del PSD: 

Sabemos que muchos de ustedes están esperando más información sobre la manera en que se llevará a 

cabo la educación en el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), durante el año escolar 

2020-21. En la reunión de la Junta de Educación, del 9 de junio, los administradores del PSD presentaron 

su trabajo de planificación, que han realizado hasta la fecha, a la vez que explicaron las situaciones 

posibles a las que los estudiantes y sus familias se pudieran enfrentar, cuando el Distrito inicie su labor 

de enseñanza en agosto. 

Más adelante se presenta un resumen de los planes actuales hasta el momento. Verificaremos este 

trabajo varias veces a lo largo del verano, para garantizar que los planes se mantengan en conformidad 

con las directrices y órdenes actuales de la salud pública local y estatal, así como de la educación. 

Los planes del Distrito, para el año escolar 2020-21, se basan en tres principios básicos: Que nuestros 

estudiantes reciban una educación de alta calidad, ya sea que estén aprendiendo en persona o a 

distancia; que la educación se imparta de manera que la salud del personal y los estudiantes sea 

prioritaria; y que el PSD sea lo suficientemente hábil para adaptarse, a medida que las condiciones de la 

salud pública fluctúen. Creemos que un enfoque por fases permite una flexibilidad estructurada, dado 

que es posible que el PSD se mueva entre fases, durante el año escolar. Este enfoque está de acuerdo 

con las directrices de planificación para kínder a 12.º grado del Departamento de Educación de Colorado, 

la oficina del gobernador de Colorado y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 

Colorado. Los líderes del Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer también 

han revisado y respaldado nuestra planificación. Queremos agradecer a la cantidad considerable de 

familias y miembros del personal que respondió a nuestras encuestas de la primavera. Su aporte ayudó a 

guiar dicha planificación.  

Reconocemos que hay imperfecciones en cada fase, debido a que muchos factores están fuera de 

nuestro control. Como ya lo hemos expresado, nada se compara con la experiencia de aprendizaje de un 

estudiante en la escuela, junto con sus maestros y compañeros. En medio de una nueva realidad, 

estamos comprometidos a mantener los altos estándares del PSD, en cualquier fase de la educación. 

Con base en nuestra evaluación actual de la situación, el personal estima que podemos iniciar labores en 

la Fase 3, aunque está preparado para hacerlo en cualquier otra fase, tal como lo requieran o permitan 

los funcionarios y las condiciones de salud. Si bien las Fases 1 y 2 no son nuestra primera opción, 

entraríamos en dichas fases de conformidad con las pautas de los funcionarios de salud pública. 

Preferiríamos iniciar labores en la Fase 4, pero tengan presente que esto también depende de las 

directrices de la salud pública.   



_____________________________________________________________________________________ 

Fase 1: A distancia solamente 

El aprendizaje de los estudiantes tendrá lugar en un entorno que sea 100 % a distancia. Un equipo de 

personal y educadores del PSD está evaluando el período más reciente de la educación a distancia, con el 

objetivo de identificar las áreas que se deben mejorar, y establecer las prácticas óptimas para la 

enseñanza y el aprendizaje a distancia en el futuro. Se está analizando no solo lo que funcionó bien, 

tanto en el PSD como en otros distritos escolares, sino los resultados de una encuesta al personal del PSD. 

Fase 2 – Primordialmente a distancia; en persona, solamente para grupos pequeños 

La mayoría de los estudiantes participarán en un entorno que sea 100 % de aprendizaje a distancia, 

durante cuatro días a la semana. Grupos pequeños y selectos de estudiantes se reunirán para efectuar su 

aprendizaje en persona, mientras se siguen los protocolos de distanciamiento físico (usar tapabocas de 

tela, mantener una distancia de por lo menos 6 pies, o 1.83 metros, lavarse las manos con frecuencia, 

etc.). Prevemos que esta fase será necesaria si el condado restringe la cantidad total de personas en un 

grupo, o un área, a 10 personas. 

Fase 3: Híbrido, a distancia solamente y en persona 

Los estudiantes recibirán educación, cinco días a la semana, en una combinación de educación presencial 

y a distancia. Puesto que debemos limitar el número de estudiantes y de personal en nuestros edificios, 

por razón de los requisitos de distanciamiento físico, dividiremos a los estudiantes en dos grupos que 

llamaremos A y B. Los estudiantes de cada grupo asistirán a la escuela en persona, dos días a la semana, 

y participarán en aprendizaje en el hogar, tres días a la semana. Cada viernes, el 100 por ciento de los 

estudiantes participará en aprendizaje en el hogar, mientras que los maestros planean las lecciones de la 

semana siguiente.  

 Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

 Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B Educación a 
distancia  
 
Capacitación 
profesional de 
maestros y 
personal /  
Día de 
planificación  

% de los 
estudiantes en 
educación a 
distancia  

50 % 50 % 50 % 50 % 100 % 



Fase 4 - Regresar en su mayor parte a la instrucción regular, con algunos protocolos de salud 

Todos los estudiantes estarán en la escuela al mismo tiempo, aunque los funcionarios estatales pueden 

implementar pautas que requieran un límite de 20 a 25 estudiantes, en un salón de clase. Se pondrán en 

marcha protocolos de salud, como son el mantener una distancia de 6 pies, o 1.83 metros, y usar 

tapabocas de tela. No obstante los estudiantes y el personal regresarán a los edificios del PSD, la 

educación en persona en la Fase 4 se realizará de manera diferente a la que se venía impartiendo antes 

de la COVID-19. Las agencias locales y estatales de salud pública, al igual que el gobernador, establecerán 

estas condiciones y los respectivos protocolos. 

Aprendizaje en línea solamente, por elección de los padres de familia 

Es de esperar que haya familias que no estén preparadas, o no puedan regresar a la escuela, incluso si las 

condiciones de salud permiten alguna forma de educación en persona. En un entorno educativo que sea 

100 % a distancia, los estudiantes pueden tomar clases en línea, y conectarse con sus comunidades 

escolares a las que pertenecían. Los lazos que nuestros alumnos tienen con sus maestros, compañeros 

de clase y personal son profundamente importantes, especialmente durante estos tiempos difíciles. Esta 

opción estará disponible para estudiantes que cursen desde preescolar hasta el grado 12 y, con el fin de 

desarrollar dicha opción, un equipo del Distrito está trabajando conjuntamente para aprovechar su 

experiencia colectiva, y lo que se haya aprendido hasta la fecha sobre la educación virtual para niños y 

jóvenes.  

_____________________________________________________________________________________ 

No se tomará ninguna decisión final, sobre la fase en que iniciemos labores en todo el Distrito, sino por 

lo menos hasta principios de agosto, debido a que no conocemos cómo pueden cambiar las condiciones 

ni las directrices de la salud pública, en un par de meses. Tengan en cuenta que una decisión alrededor 

de esta época será un punto de partida; tanto las condiciones como las órdenes de la salud pública se 

verán en movimiento constante, y estaremos preparados para que nuestra respuesta sea la apropiada. 

Sabemos que muchos de ustedes probablemente tengan una lista larga de preguntas. Aún no 

disponemos de todas las respuestas, pero contamos con grupos de educadores y personal, con visión de 

futuro, que están profundizando acerca de los detalles para establecer planes referentes a la manera en 

que se impartirá específicamente la educación a distancia, la presencial y la híbrida, el próximo año 

escolar, así como la manera de fortalecer y refinar nuestra cultura colectiva con respecto a la higiene y 

seguridad, y el tema del transporte y las comidas, entre otros. Todavía estamos esperando recibir 

directrices y órdenes adicionales con respecto a kínder hasta el grado 12, por parte de funcionarios 

públicos estatales y locales, para el año académico 2020-21; desarrollaremos planes adicionales, a 

medida que haya más información disponible.  

El 19 de junio, el Distrito lanzará una nueva página web con más información acerca de lo que las 

familias pueden esperar en cada una de las cuatro fases de la educación en el PSD, y su respuesta a la 

COVID-19, durante el año escolar 2020-21. Este será el centro principal del PSD, en donde se podrá 

obtener información sobre las fases de la educación, así como los planes del Distrito relacionados con la 



continuidad del aprendizaje, la salud y la seguridad, las fuentes de apoyo para estudiantes y familias, etc. 

Este sitio web se actualizará durante el verano y a lo largo del año escolar 2020-21, en el momento que 

se tenga información pertinente. 

La primavera de 2020 fue difícil para todos, particularmente porque nos “lanzaron” abruptamente a un 

nuevo modo de vivir y aprender. Las cosas en el PSD continuarán siendo diferentes de lo que habían sido 

anteriormente, sin embargo, ahora tenemos la ventaja de disponer de una mayor cantidad de tiempo 

para planificar, y haber adquirido más experiencia. 

Les agradezco su continua colaboración y apoyo al PSD.  

 

Cordialmente,  

 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendente 
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