
Actualización del PSD con respecto al otoño  

 

21 de julio de 2021 

  
Estimada comunidad del PSD: 
 
Este año escolar se iniciará impartiendo la educación de forma presencial, a tiempo completo, para 
todos los estudiantes. Es emocionante, y un poco difícil de creer, el pensar que volveremos a estar 
juntos en unas cuatro semanas. 
 
El martes en la noche, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por 
sus siglas en inglés) publicó la guía actualizada referente a la COVID-19 para las escuelas que impartan 
educación desde preescolar hasta el grado 12 (en inglés). El personal está examinando la guía y 
consultando al Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus 
siglas en inglés) sobre nuestros planes. Daremos a conocer los protocolos del PSD para el otoño, tan 
pronto como sea posible, antes de que comience el nuevo año escolar. 
 
Debido a las condiciones de salud actuales y el éxito que el condado de Larimer ha tenido en relación 
con la administración de las vacunas contra la COVID-19 (alrededor del 68 % de los residentes de 12 
años en adelante ha recibido por lo menos una dosis de esta vacuna), se observará que algunos 
protocolos son menos estrictos en este próximo año escolar que los establecidos en el año académico 
2020-21. Tenga en cuenta que podrían llegar a ser más restrictivos, dependiendo de la manera en que 
cambien las condiciones de la COVID-19 en el condado, con el tiempo. 
 
Aunque todos los protocolos del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) aún no están 
finalizados, podemos comunicarle lo siguiente: 
 

• El PSD recomienda altamente, pero no exige que el personal o los estudiantes reciban las 
vacunas contra la COVID-19. Las personas que estén completamente vacunadas (14 días 
después de su última dosis) no entrarán en cuarentena, si han estado expuestos. 

• El PSD es un Distrito en donde se apoya el uso de tapabocas. De conformidad con la orden de 
salud pública actual de Colorado, los tapabocas son altamente recomendados, y se respalda su 
uso para las personas que no estén vacunadas. El PSD apoya a los individuos que  elijan usar 
tapabocas. Dependiendo de los brotes u otras actividades de alto riesgo, es posible que se exija 
el uso de tapabocas dentro de los edificios.  

• Bajo orden federal, se exige el uso de tapabocas para todas las personas en los autobuses. 
• Se continuará el lavado de manos y la limpieza frecuente.  
• Se aconseja que, cuando sea posible, las personas permanezcan a una distancia de por lo menos 

3 pies (1 metro) de los contactos que no sean miembros del hogar. 
• Se debe continuar realizando chequeos para detectar síntomas; cualquier persona que presente 

síntomas, se debe quedar en casa. El PSD seguirá la guía actualizada de Regreso al Aprendizaje 
(en inglés) del CDPHE.   

• Cuando ocurran brotes, el PSD trabajará con el LCDHE para determinar la respuesta adecuada. 
Esto podría incluir tapabocas en el interior de las instalaciones, distanciamiento adicional, 
pruebas, rastreo de contactos y cuarentena.  

https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance
https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers#/app?tab=vaccinations
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers#/app?tab=vaccinations
https://drive.google.com/file/d/17dvoWVtBcvAT4qX5MJWyio7SFkJfh45d/view
https://drive.google.com/file/d/17dvoWVtBcvAT4qX5MJWyio7SFkJfh45d/view
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html
https://drive.google.com/file/d/1nhgGIbakyAJY3XJ2TW44sw7btXXqISBR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1e-IWLtzJNCgI2gzPONGvEASGgse85WuBmcToc9ev-74/edit


• El PSD fomenta el uso de espacios al aire libre y ventilación, como abrir las ventanas y utilizar 
ventiladores. 
 

Las personas interesadas en una opción educativa que sea 100 % en línea, o una de tipo híbrido, para el 
año escolar 2021-22, pueden examinar detenidamente asistir a Poudre Global Academy. El período para 
presentar las solicitudes para la Selección de Escuela (School Choice) cierra al mediodía del 12 de agosto.  
 
La información más reciente sobre la COVID-19 la publicaremos en el sitio web del PSD. En la parte 
superior de la página web de inicio, haga clic o puntee el botón amarillo que dice "COVID", para ver los 
tableros de datos, Salud y Seguridad (Health and Safety), Protocolos del PSD referentes a la COVID-19 
(PSD Protocols for COVID-19) y otros recursos útiles. 
 
Nota: Para ver la información en español, haga primero clic en “Traducción”, ubicado en la barra verde 
superior, luego en “Select Language” (Seleccionar el lenguaje) y por último, en “Spanish” (Español).   
 
Gracias por su continua colaboración. 
  
 
Cordialmente, 
 
Distrito Escolar Poudre 
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https://pga.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
http://www.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19

