
 

 

Asunto del correo electrónico: Encuesta: Opine sobre los futuros calendarios del Distrito Escolar 
Poudre (PSD, por sus siglas en ingles) 

 

1 de diciembre de 2021  

 

Estimada comunidad de PSD, 

Le invitamos a que comparta sus opiniones para contribuir a la elaboración de los futuros 
calendarios del ciclo escolar del Distrito Escolar Poudre. 

Esta encuesta, disponible en español e inglés, estará abierta desde el 1 de diciembre de 2021 
hasta el 1 de enero de 2022. Las familias que necesiten ayuda con la traducción al árabe o a 
otro idioma pueden ponerse en contacto con su enlace familiar. 

El personal, los estudiantes, los padres/tutores y los miembros de la comunidad están invitados 
a llenarla. Los resultados de la encuesta estarán disponibles públicamente en la página web 
bajo Calendarios y Horarios en algún momento después del cierre de la encuesta en enero. 

El Comité de Calendarios de PSD tendrá en cuenta los comentarios de la comunidad a la hora 
de crear el borrador de los calendarios de los años escolares 2023-24 y 2024-25, así como los 
futuros calendarios anuales.  

Mientras se elaboran los calendarios del año escolar, el Comité de Calendarios de PSD se enfoca 
en las necesidades educativas de nuestros alumnos. Esto ha guiado durante mucho tiempo el 
complejo trabajo del comité para equilibrar los numerosos intereses y necesidades de los 
estudiantes, el personal, las familias y nuestras comunidades. 

A los que llenen la encuesta se les pide que den su opinión sobre las opciones a considerar por 
el comité, tales como comenzar el año escolar después del Día del Trabajo. En algunos casos 
hay que tener en cuenta que puede ser logísticamente imposible aplicar todas las opciones 
posibles simultáneamente o incluso en el mismo año escolar. 

Nota: El comité sólo está recopilando opiniones en este momento, mientras crea los posibles 
borradores de los futuros calendarios escolares. No se ha tomado ninguna decisión, y la Junta 
de Educación de PSD debe votar para aprobar los calendarios de PSD antes de la adopción.  

Los interesados pueden seguir el proceso del calendario a medida que avanza. Además de los 
resultados de la encuesta que se harán públicos en el sitio web de PSD, los miembros del 
Comité de Calendarios de PSD están programados, en abril de 2022, para presentar el borrador 
de los calendarios del año escolar a la junta escolar. Las reuniones del consejo estarán abiertas 
al público y las agendas se publicaran en el sitio web de PSD.  



 

 

En el futuro, el Comité del Calendario tiene la intención de enviar una encuesta como ésta cada 
dos años. La obtención de opiniones constantes es una parte importante del proceso de 
elaboración del calendario. 

Quienes tengan preguntas sobre la encuesta o el proceso del calendario pueden ponerse en 
contacto con la copresidenta del Comité del Calendario, Melanie Mierzwa, en 
mmierzwa@psdschools.org, o con Alicia Bono, en aliciab@psdschools.org.  

Gracias por su continua colaboración. 

 

Sinceramente,  

El Distrito Escolar Poudre 


