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Practican deportes juntos; terminan juntos 
Los deportistas del PSD promueven un sentimiento de pertenencia  
Con el apoyo tanto de sus entrenadores, como de sus nuevos amigos y comunidades escolares, 
los deportistas del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) demuestran que 
practicar un deporte es mucho más valioso que ganar un juego, un partido o una competencia. 
Brinda el sentimiento de pertenencia a algo relevante. 
 
Vean un resumen de los deportes en el PSD >> 
 

https://youtu.be/cdB7SzWyufs


No dejen de ver en YouTube la serie “Deportes en el PSD” (“PSD Athletics”), que está 
dividida en 5 partes. >>  
 
 

 
La voluntaria de la escuela Irish Elementary, Nancy Hazelrigg, inspira a los estudiantes 
 
En la mayoría de los días escolares, encontrarán a Nancy Hazelrigg pasando sus tardes en la 
escuela Irish Elementary School. Se le puede ver ayudando a los maestros y al personal a 
organizar sus oficinas, al igual que sus salones de clase y el material para los estudiantes. Es 
posible que esté trabajando con alumnos, jugando con ellos juegos educativos, practicando 
lectura y escritura, o ayudándolos con las tareas o los pedidos de libros de Scholastic. 
“No hay nada mejor que uno pueda hacer que el ayudar a los niños a ser buenos estudiantes, y a 
que aprendan a ser valiosos ciudadanos”, expresó la dedicada voluntaria del PSD, acerca de la 
razón por la cual asiste a Irish todos los días. 
Leer más >> 
 
 

 
En la escuela Traut recuerdan a Evelyn Traut, en cuyo honor la escuela seleccionó su 
nombre  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-5cdWoxZhSA&list=PLmOvqH3qRZPgJWubJy_qaaa_1HgaS5c7g
https://www.youtube.com/watch?v=-5cdWoxZhSA&list=PLmOvqH3qRZPgJWubJy_qaaa_1HgaS5c7g
https://www.psdschools.org/news/irish-elementary-volunteer-Hazelrigg


La exdirectora y fundadora de la escuela Traut Elementary School, Art Dillon, recuerda con 
cariño a Evelyn Traut, en cuyo honor se eligió el nombre de esta escuela, al narrar los recorridos 
por su jardín, los “brunch” en su casa y, más recientemente, al verla en julio del año pasado, en 
un picnic para celebrar a los maestros de la escuela que se habían jubilado. 
“La Srta. Evelyn ha sido una fuente de inspiración a través de las innumerables formas en que se 
mantuvo activa y dedicada a servir a los demás, a lo largo de su vida”, comentó la Sra. Dillon, al 
reflexionar sobre su amiga, quien falleció a los 95 años, en diciembre de 2021. “En Traut, Evelyn 
era una persona muy querida, era un miembro habitual de la comunidad. Venía a menudo a 
leerles a los estudiantes”. Las visitas de la Srta. Traut, dijo Dillon, eran algo muy especial para 
los estudiantes, que acudían al alrededor de la devota educadora del PSD. 
Leer más. >> 
 
 
 
 
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).   
Pueden encontrar información sobre las clínicas de vacunación móviles del CDPHE, cerca de 
ustedes, en la página web del PSD sobre las vacunas contra la COVID-19  (COVID-19 
Vaccines).   
 
Calendario Escolar (Calendar) 
Transporte (Transportation) 
Comidas Escolares (School Meals) 
Salud y Seguridad (Health & Safety) 
Apoyo Técnico (Tech Support) 
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https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
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