
Actualización de la Dra. Smyser para el personal y las familias sobre los planes para el otoño 

Email subject line: Actualización de la Dra. Smyser con respecto a la decisión para el otoño  

Julio 21, 2020  

  

Estimados personal y familias del PSD:  

Deseo que todos ustedes y sus personas allegadas gocen de salud, y hayan tenido tiempo para disfrutar del 
verano.  

Hoy les escribo como alguien que comparte sus preocupaciones por sus seres queridos, amigos, colegas y 
vecinos. Sé que todas las personas están haciendo lo mejor posible para manejar estos desafíos que son 
nuevos y únicos, y nadie tiene todas las respuestas. 

Muchos de ustedes se están sintiendo frustrados, esperando información sobre los planes del PSD para el 
inicio del año escolar en el otoño. Desafortunadamente, estamos viviendo en un momento complicado, y las 
cosas siguen cambiando hora tras hora y día a día. Esto requiere que continuemos siendo flexibles en nuestra 
planificación, y seamos conscientes de que las decisiones que se tomen hoy, pueden modificarse mañana 
debido al carácter cambiante de la pandemia de la COVID-19. 

A continuación se presenta lo que puede esperarse:  

• Lunes, 27 de julio: Daremos a conocer el calendario preliminar de apertura, y el plan integral para el 
año académico 2020-21 del PSD. Nuestros planes de apertura aún pueden cambiar en función de las 
condiciones de la salud pública en el condado de Larimer, al estar más próximos al inicio del año 
escolar.  

• Sábado, 8 de agosto: Esta es la nueva fecha límite, que se ha extendido, para las inscripciones en PSD 
Virtual (PSDV), la cual es nuestra opción de educación que 100% a distancia, para el año escolar 2020-
21. Para obtener más información acerca de PSDV, incluso respuestas a preguntas frecuentes, visiten 
el sitio web de PSDV. Si tienen alguna pregunta relacionada con PSDV, pueden enviar un mensaje a 
través del correo electrónico a psdvinfo@psdschools.org   

La base de su decisión, como padres, radica en si desean que sus hijos aprendan a distancia a través de PSD 
Virtual, durante todo el año escolar, o si se sienten cómodos con que asistan en persona a la escuela, cuando 
sea posible, sabiendo que se espera que la educación en el PSD se imparta fluctuando entre una de tipo 
presencial y otra virtual, a lo largo de todo el año académico, según lo dicten las condiciones de salud.  

Sabemos que están tratando de tomar una serie de decisiones que sean las mejores para su familia. Al 
considerar todo esto, tengan en cuenta que en este año escolar la educación se llevará a cabo de una manera 
muy diferente. El uso de tapabocas será obligatorio para todo el personal y los estudiantes que asistan a la 
escuela (a excepción de las personas que tengan un problema médico que les impida usarlos), y se 
implementarán muchos protocolos nuevos de salud y seguridad. 

Les agradecemos a todos ustedes por hacer lo mejor posible para ayudar a frenar la propagación de la COVID-
19. Mientras seguimos nuestra marcha hacia adelante, necesitamos su continuo apoyo y colaboración. 
Cuando ustedes ponen de su parte, nos ayudan a que sea posible el regreso a la escuela, y a mantener 
nuestras comunidades seguras y saludables. 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdvirtual
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdvirtual
https://vrt.psdschools.org/
mailto:psdvinfo@psdschools.org?subject=PSDV%20inquiry%20following%20July%2021%20letter


Continuaremos actualizando nuestras páginas web para el año escolar 2020-21, en el sitio web del PSD. 

Estén atentos a recibir información sobre la proyección más actualizada de nuestros planes de apertura, que 
se enviará este lunes, 27 de julio. 

 

Cordialmente,  

 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendente  
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