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Apreciada comunidad del PSD: 

La Junta de Educación del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), en su reunión 
del 25 de enero de 2022, votó a favor de aprobar los siguientes cambios en el calendario del 
año escolar 2022-23: 

• El día de transición para los estudiantes de sexto y noveno grado será el lunes 15 de 
agosto, dos días antes de lo planeado previamente. 

• El primer día de clases para todos los estudiantes del PSD será el martes 16 de agosto, 
dos días antes de lo previsto anteriormente.  

• El descanso de otoño de 2022 será de cinco días, en lugar de tres; es decir, del 21 al 25 
de noviembre. 

• Como consecuencia de estos cambios, el personal iniciará su labor escolar el 11 y 12 de 
agosto, dos días antes de lo programado anteriormente; serán días de trabajo en los 
cuales los estudiantes no asistirán a la escuela.  

Estamos dando a conocer en este momento los resultados de la votación de la Junta de 
Educación, al igual que los cambios que se efectuarán, con el propósito de que nuestras 
comunidades tengan el mayor tiempo posible para planificar para el futuro. El calendario del 
año escolar del PSD se encuentra en la página web de Calendarios y horarios (Calendars and 
Schedules)*. 

Los resultados iniciales de la reciente encuesta del PSD sobre el calendario escolar muestran 
que la comunidad apoya estos cambios, y en especial la decisión de prolongar el descanso de 
otoño del PSD. Un total de 8.571 personas, del cual 500 eran estudiantes de la escuela 
intermedia y de “high school” (preparatoria), respondió la encuesta que estuvo disponible para 
cualquier miembro de la comunidad. Los resultados de esta encuesta se publicarán en el sitio 
web del PSD, cuando se hayan finalizado.  

Después de la fecha límite para responder la encuesta (1.º de enero), el Comité del Calendario  
del PSD* comenzó a evaluar las opiniones iniciales provenientes del personal, los estudiantes, 
las familias y los miembros de la comunidad. Teniendo en cuenta la variación que se efectuó en 
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el año escolar actual al descanso de otoño de 2021, y a pedido del liderazgo del Distrito, el 
Comité del Calendario del PSD desarrolló alternativas para modificar el descanso de otoño de 
2022, en el calendario escolar ya aprobado para el año académico 2022-23, con la finalidad de 
que la Junta de Educación las examinara. Los copresidentes del Comité presentaron esas 
alternativas, así como las opiniones iniciales obtenidas a través de la encuesta, en la reunión del 
11 de enero* de esta Junta.  

Como parte del compromiso del PSD de ofrecer una educación inclusiva a todos los estudiantes, 
y reconocer sus distintos orígenes, el superintendente Brian Kingsley también planea actualizar 
la norma del Distrito para tener en cuenta los días festivos religiosos, y restringir la 
programación de ciertos eventos escolares durante dichos días. La información referente a la 
aprobación y otros datos específicos aún no está disponible, ya que este trabajo todavía se está 
llevando a cabo. 

Con mira al futuro, el Comité del Calendario utilizará las opiniones provenientes de la encuesta 
de 2022 para establecer el calendario del año escolar 2023-24, y los posteriores. El Comité 
piensa hacer la encuesta cada dos años, a partir de ahora, y de esta manera conocer de forma 
regular la opinión de la comunidad, con el objetivo de que guíe la labor de planificación del 
calendario a largo plazo. 

Gracias por su continua colaboración. 

 

Cordialmente, 

 

Distrito Escolar Poudre 

 

*Nota: Si necesita ayuda para traducir la información que se presenta en los enlaces de este 
comunicado, contacte al Enlace Familiar (Family Liaison) de su escuela. 
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