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El boletín para la comunidad del Distrito Escolar Poudre | Viernes 20 de agosto de 2021  
Si tienen alguna pregunta relacionada con la traducción de la información que se presenta, contacten a su enlace 
familiar. 
 

 
¡PSD, hemos tenido un gran comienzo!  
A los estudiantes se les recibió con tradiciones y conexiones durante los primeros días de clase.  
Durante la primera semana de regreso a la escuela, se percibía la emoción en el ambiente a medida que los 
estudiantes volvían a sus salones de clase, tenían la oportunidad de conocer a sus nuevos maestros y se 
conectaban una vez más con sus compañeros. En el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) 
queremos brindar un profundo sentido de pertenencia, lo cual está estrechamente ligado con el aprendizaje. 
 
Cada escuela tiene sus propias tradiciones para marcar esta época del año. Fossil Ridge High School despliega una 
alfombra roja para los estudiantes que están llegando a la escuela. Rocky Mountain High School y Blevins Middle 
School le dan la bienvenida a los alumnos con música y saludándolos con codos y puños mientras bajan del 
autobús. Otras escuelas planean actividades para ayudar a los estudiantes a sentirse cómodos, conectarse y 
adaptarse a un nuevo año escolar. Leer más. >> 
 
Miren las celebraciones de los primeros días de clase  
¡Vean las sonrisas, los abrazos y saludos! Miren nuestro video que refleja el inicio del año escolar.  
Ver el video. >> 
 

https://www.psdschools.org/news/2021-22-schoolyear-begins
https://youtu.be/Dzj_Le0whDM


 
Mediante este video que resume el primer día de clases, el superintendente, Brian Kingsley, les da la bienvenida al 
año escolar 2021-22. Ver el video. >> 
 
El viernes 6 de agosto, el PSD le dio la bienvenida al nuevo personal con despliegue de alfombra roja. ¡Bienvenidos, 
nuevos educadores! Son parte de nosotros. Ver álbum de fotos en Facebook >>  
 
Vean más fotos sobre la primera semana de regreso a la escuela en el PSD, en el álbum de fotos del PSD en 
Facebook.  
 
Nota: Todos los protocolos de salud y seguridad se acataron durante estos eventos.   
 

 
Los estudiantes que se desempeñan como “líderes WEB” hacen que el PSD sea un lugar en donde se da acogida 
a todas las personas  
Avery Schultz está comenzando su primer año en Rocky Mountain High School, y está tan ansiosa como cuando 
empezó la escuela intermedia. Sin embargo, sabe que con base en sus experiencias anteriores puede afrontar el 
año con la ayuda de estudiantes mayores en la escuela. En el grado 8, Avery fue una “líder WEB” en Blevins Middle 
School, durante el año escolar 2020-21. WEB significa "Donde se acoge a todos"; los estudiantes que son “líderes 
WEB” toman muy en serio esta labor. Leer más >> 
 

https://youtu.be/ZXASL0zFQlg
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PoudreSchoolDistrict&set=a.10161313953768452
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/News/WEB-Leaders


 
La ceremonia de corte de listón marca la apertura de la escuela del PSD Bamford Elementary School  
Bamford Elementary School es la primera escuela del PSD que se ha construido en los últimos trece años; inició sus 
labores el lunes 16 de agosto. Docenas de estudiantes y familias nuevas de Bamford, líderes de la comunidad y 
personal del Distrito se reunieron el viernes para la ceremonia de corte de listón, y celebrar la gran inauguración 
de esta escuela.   
 
"Bamford se construyó durante la pandemia de la COVID-19 y tiene que ser fuerte. ¡Los lobos son fuertes!", 
expresó Ashton Hochhalter, estudiante de quinto grado en Bamford. "Sabemos que al ser los Lobos de Bamford, 
podremos mantenernos fuertes, seguir adelante y hacer cosas difíciles. ¡Este año en Bamford Elementary va a ser 
INCREÍBLE!" Leer más. >> 
 
 
 
Copien y peguen este URL (dirección web) en el navegador de su computadora:  
Para ver el video con subtítulos en otro idioma, sigan estas instrucciones:  
En la parte inferior derecha, hagan clic en configuración  . 

1. Hagan clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC). 
2. Seleccionen un idioma. 

Si el idioma no aparece en la lista cuando hagan clic en “Subtitles" (Subtítulos/CC):  
1. Hagan clic en “English (auto-generated)”.  
2. Hagan clic en “Subtitles/CC" (Subtítulos/CC). 
3. Hagan clic en “Auto-translate” (Traducción automática). 
4. Seleccionen un idioma.   
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https://www.psdschools.org/News/Bamford-Ribbon-Cutting

