
PSD Now - El boletín de la comunidad: Examinen la manera en que pueden innovar su 
aprendizaje en el PSD; también se incluye en esta edición: Actos de bondad en el PSD -grandes 
y pequeños; inscripción en kínder; Día conmemorativo de Martin Luther King Jr. 

PSD Now 
El boletín de la comunidad del Distrito Escolar Poudre | Jueves 6 de enero de 2022 
Si necesitan ayuda para traducir la información que se presenta en los enlaces de este boletín, 
comuníquense con su Enlace Familiar. 

El aprendizaje de la vida real comienza aquí 

El aprendizaje innovador ocurre cuando los estudiantes exploran las oportunidades de la vida 
real. Este es el caso de Mitchell Thiebaut, estudiante de tercer año (“Junior”) de la escuela Fossil 
Ridge. En su aprendizaje en Neuworks Mechanical, Mitchell está adquiriendo experiencia 
práctica en su trabajo al cortar tuberías, soldar acoplamientos y aprender a trabajar con sus 
compañeros. Mitchell está explorando una carrera a través de la Educación Técnico Profesional, 
con el fin de prepararse en el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) para el 
futuro. Ver más. >> 

https://www.youtube.com/watch?v=MhHJiZ0DSMo


¿Sabían que pueden obtener créditos universitarios mientras asisten a la escuela de “high 
school” (preparatoria)? 

¿Que es posible explorar carreras mediante prácticas laborales con líderes de la industria 
en el campo de la atención médica, tecnología, educación y mucho más? 

¿Que en nuestras escuelas de “high school”, al igual que en Futures Lab, pueden asistir a 
clases especializadas? 

¡Encuentren su futuro en el PSD! Personalicen su camino para estar preparados en 
el PSD para el futuro, después de su graduación, mediante la Inscripción 
Simultánea, el Aprendizaje en el Trabajo, Futures Lab, los programas de Educación 
Técnico Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) y más. Exploren sus opciones. 
>> 
Todas las escuelas ofrecen un plan de estudios centrado en el estudiante, y basado 

en estándares, sobre el cual pueden elegir su trayectoria y cumplir con los requisitos de 
graduación. En la Guía de Planificación para “High School” (Preparatoria) del PSD 2021-22 
encontrarán sus oportunidades en el PSD. 

21 de enero: Fecha límite de la primera consideración para la Selección de Escuela 

Obtengan más información sobre la Selección de Escuela, la entrega de las solicitudes para las 
escuelas seleccionadas antes del 21 de enero de 2022 al medio día, y la fecha límite para 
presentar solicitudes para el período de la primera consideración en la página web de Opciones 
Escolares y Selección de Escuela (School Options and Choice). >> Visiten los sitios web de las 
escuelas, para conocer el horario de sus eventos informativos. 

https://www.psdschools.org/CTE
https://www.psdschools.org/CTE
https://www.psdschools.org/academics/high-school-planning-guide
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice


Para asistir a kínder, los estudiantes deben haber cumplido 5 años el 1.º de octubre, o antes de esa 
fecha. 
Se ofrece de manera gratuita cinco días a la semana, durante todo el día. 
Pueden asistir a kínder en la escuela de su vecindario, o solicitar ingreso en la escuela que 
seleccionen.  
La fecha límite de entrega de las solicitudes para la Selección de Escuela es el 21 de enero de 
2022, al mediodía (primer período de consideración) 
Examinen las distintas escuelas en www.psdschools.org. 
Pueden encontrar los Días de Visita a las escuelas en sus respectivos sitios web. 
Inscriban a sus estudiantes en línea entre el 3 y el 20 de enero en www.psdschools.org/kinder 

¡El éxito escolar comienza ahora! kínder del PSD 



Ejemplo de bondad: En medio del fuego, la pérdida y las luchas cotidianas, el PSD 
demuestra su apoyo entre sí 

La escena solo podría describirse como algo irreal: Los Blue Angels volaban a baja altura sobre 
la casa de Valerie Embry, que está situada en el sureste de Fort Collins, mientras ella observaba a 
los bomberos apagar un incendio, que había sido ocasionado por una vela en una de sus 
habitaciones. 
Esa tarde de octubre, Embry y sus tres hijos, Kaian Embry-Duffy, de 7 años, Kayden Embry-
Duffy, de10, y Natalya Embry-Duffy, de 14, habían lavado la ropa, y estaban sentados alrededor 
de la mesa. Una película de Disney+, no recuerdan cuál, estaba de fondo. De pronto escucharon 
sonar la alarma contra incendios. 
En un comienzo, Embry pensó que la alarma no estaba funcionaba correctamente, pero cuando 
hizo una revisión de seguridad, vio el fuego, y la familia actuó de inmediato. Kayden encontró el 
extintor de incendios y le ayudó a su madre a mover el seguro. Cuando la ventana se rompió, ella 
se dio cuenta de que no lo podrían controlar solos.  
Leer más. >> 

https://www.psdschools.org/node/1998


La corte real se reúne alrededor de la mesa, para tener una festividad en la escuela Traut 
Elementary 

Claire, una alumna de cuarto grado de la escuela Traut Core Knowledge School, durante dos 
años estuvo esperando con ilusión la celebración medieval, después de enterarse de la 
experiencia que su hermana mayor había tenido en el año 2019. La madre de Claire creó su 
disfraz de bufón y una capa de reina, previendo el maravilloso evento. 
Claire dijo que le había gustado mucho ver los disfraces de todas las personas, así como la 
creatividad de los maestros para transformar sus salones de clase. También disfrutó de varios 
juegos, y practicó su escritura a mano. 
El evento anual, que tuvo lugar en noviembre, se ha realizado por más de 23 años; el único año 
en que no se llevaron a cabo las festividades fue el año pasado, debido a la COVID-19. A 
mediados de noviembre, de cada año, los estudiantes de Traut estudian Europa en la Edad Media 
y, después de la prueba al final de la unidad de estudio, los alumnos celebran mediante esta 
actividad de enriquecimiento. 
Leer más. >> 

https://www.psdschools.org/news/traut-medieval-festival


  
[LA MARCHA ESTÁ LEJOS DE TERMINARSE – Día en honor a Martin Luther King Jr. 2022] 
 

Junto con el PSD y CSU, celebren el 17 de enero el día en honor a Martin Luther King Jr.  
 
El PSD se ha asociado con la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) y 
otros colaboradores de la comunidad, con el propósito de conmemorar a Martin Luther King Jr. 
(#MLKDay) el 17 de enero. Hay varias maneras de participar este año. 
Participen. >> 
 
 
 
Las actualizaciones de los protocolos del PSD referentes a la COVID-19 están disponibles en 
nuestras páginas web de Salud y seguridad (Health and Safety).   
En la página web del PSD sobre las vacunas contra la COVID-19  (COVID-19 Vaccines) pueden 
encontrar información sobre las clínicas de vacunación móviles del CDPHE cerca de ustedes.   
 
Calendario Escolar (Calendar) 
Transporte (Transportation) 
Comidas Escolares (School Meals) 
Salud y Seguridad (Health & Safety) 
Apoyo Técnico (Tech Support) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spanish 01/06/2022 – PSD TD 

http://lsc.colostate.edu/involvement/campus-activities/dr-martin-luther-king-jr-march-celebration/
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
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