
Actualización del PSD sobre la COVID-19  

 

27 de julio de 2021 

Estimados miembros de la comunidad del PSD:  

[Brian video graphic here] 

Para ver el video con subtítulos en otro idioma, sigan estas instrucciones:  

• En la parte inferior derecha, hagan clic en configuración . 
o Hagan clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC). 
o Seleccionen un idioma. 

• Si el idioma no aparece en la lista cuando hagan clic en “Subtitles" (Subtítulos/CC):  
o Hagan clic en “English (auto-generated)”.  
o Hagan clic en “Subtitles/CC" (Subtítulos/CC). 
o Hagan clic en “Auto-translate” (Traducción automática). 
o Seleccionen un idioma.   

Juntos tenemos la increíble responsabilidad de trabajar en equipo. Para lograr eso, nuestra 
comunicación debe ser abierta, honesta y compasiva. Nuestros niños y la comunidad del 
Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) siempre están en nuestros corazones y en 
nuestro trabajo. 

A medida que continuamos respondiendo a la COVID-19, muchos de ustedes han expresado sus 
ideas y brindado sugerencias. Le he prestado atención a lo que me han comunicado. Nuestra 
Junta de Educación les escucha. Todas las personas tienen un punto de vista diferente con 
respecto a lo que ven que sea mejor para ellas, y eso es bueno. Estamos de acuerdo en que vivir 
y trabajar en una pandemia mundial es algo complejo, y todos nos enfrentamos a decisiones 
difíciles. 

Opinamos que los estudiantes necesitan estar en la escuela con el objeto de tener no solo un 
profundo sentido de pertenencia, sino también las oportunidades para acelerar su aprendizaje. 
Al iniciar el año escolar con los estudiantes en los salones de clase, tenemos que hacer frente a 
las condiciones cambiantes en nuestro condado y lo que puede significar para nuestros 
protocolos referentes al uso de los tapabocas.   

Queremos que sepan que aún no hemos tomado ninguna nueva decisión. Sin embargo, es 
posible que debamos reevaluar cómo será la manera en que se usen los tapabocas en nuestros 
edificios. Teniendo esto en cuenta, hemos estado examinando mucha información, dentro de la 
que se encuentra la siguiente:  



• Los casos en todo el país y en nuestra localidad están aumentando debido a la variante 
Delta, la cual es altamente contagiosa y de rápida propagación. 

• Las hospitalizaciones están aumentando a nivel local, y según datos del departamento 
de salud, la tasa de casos en una semana en el condado de Larimer ha aumentado más 
del 25 % con respecto a la semana anterior. 

• No todos los estudiantes del PSD aún califican para recibir la vacuna. 

Determinar nuestro enfoque con respecto al uso de los tapabocas es particularmente 
desafiante. Aunque el condado de Larimer tiene una tasa de vacunación más alta que otros 
condados, hay varios factores en los que se basará nuestra toma de decisiones. También 
estamos sopesando las pautas de salud cambiantes para las escuelas y, a la fecha de hoy, las 
pautas nacionales, estatales y locales no están alineadas. 

A nosotros, al igual que a ustedes, nos frustra el cambio constante por el que estamos pasando. 
Una constante que podemos garantizar es que continuaremos trabajando para beneficio de 
nuestros estudiantes, personal y comunidades. Les enviaremos comunicados adicionales antes 
del inicio de la escuela. 

Si califican para recibir la vacuna contra la COVID-19, y están pensando en vacunarse, les 
recomendamos que lo hagan. En última instancia, es su elección. Creemos que puede ayudar a 
que nuestros estudiantes se mantengan en la escuela. 

Gracias por su continua colaboración. 

 

Con aprecio,   

 

Brian Kingsley 
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