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En segundo plano: El trabajo que implica hacer que el PSD sea excelente 

Se revisa el aceite y las llantas, al igual que las 
luces, los avisos de “Pare” y las alarmas, para 
asegurarse que todo  funcione bien. 
En este primer episodio de “Doin' the Work” 
(“Realizando el trabajo”), el superintendente, Brian 
Kingsley, se informa más acerca de la labor de 
Primavera Gonzales, así como de su trabajo como 
conductora de autobús del Distrito Escolar Poudre 
(PSD, por sus siglas en inglés), al mostrarle los 

[“Doin the Work” (“Realizando el trabajo”) 
Primavera Gonzales, conductora de autobús]  



pasos que sigue para efectuar la inspección, antes de iniciar su recorrido.  
Puesto que es la primera persona que los alumnos ven antes de llegar a la escuela, y la última, 
después de finalizar el día escolar, la Srta. Gonzales crea vínculos de apoyo y aliento con los 
estudiantes. 
“Comparten con nosotros por lo que están pasando”, dijo. “Ya sea que no estén obteniendo 
buenas calificaciones, tengan un partido próximamente, o cómo fue su día”.  
Vean a la Srta. Gonzales y al superintendente Kingsley mirar debajo del capó para asegurarse de 
que todo esté en orden para el recorrido que se avecina. 
Luces, cámara, acción: Es hora de ponerse a trabajar.  
Miren "Doin' the Work" (Realizar el trabajo), una nueva serie de videos del PSD, que está 
disponible en YouTube. >>  
 
 

 
[Formen parte de nuestro equipo. Participen en el evento del PSD de contratación de conductores de 
autobús/personal de apoyo, conserjes y miembros del equipo de Nutrición Estudiantil: De 9 a.m. a 12 p.m., el lunes 
21 de febrero de 2022, en FCHS (3400 Lambkin Way). Regístrense en línea en www.psdschools.org/careers]  
 

El PSD organiza evento de contratación el 21 de febrero, para llenar más de 100 vacantes 
El Distrito Escolar Poudre llevará a cabo un evento de contratación en persona el lunes 21 de 
febrero, de 9 a.m. al mediodía, en la escuela Fort Collins High School, situada en 3400 Lambkin 
Way, en Fort Collins. Se contratarán conductores de autobús/personal de apoyo, conserjes y 
miembros del equipo de Nutrición Estudiantil. El entrenamiento que se ofrezca será remunerado. 
Obtengan más información y regístrense. >> 
 
 

https://youtu.be/5xCLtVIAVOQ
https://youtu.be/5xCLtVIAVOQ
https://www.psdschools.org/news/hiring-event-Feb21


 
Décadas en proceso: Los colegas reflexionan sobre el impacto del maestro de Educación 
Física de la escuela Kruse  
El maestro de Kruse Elementary School, Scott Wood, todavía tiene consigo una carta que nunca 
pudo olvidar, la cual provenía del padre de una estudiante, en donde explicaba su ausencia de su 
clase de Educación Física. 
Jill Barela, la directora de la escuela Timnath Elementary School, estaba en quinto grado cuando 
una lata de jugo de naranja concentrado se cayó del congelador sobre el dedo de su pie. Debido a 
su lesión, no pudo participar en su clase de Educación Física en Kruse. 
“Me dijo que había guardado esa nota porque era una de las mejores notas de excusa de todos los 
tiempos”, expresó Barela, al compartir sus recuerdos acerca de su maestro, convertido hoy en día 
en su colega. 
Leer más. >> 
 
 

https://www.psdschools.org/news/Kruse-PE-teacher-Wood


 
“Ha sido un buen viaje”: La conductora del autobús del PSD comparte la alegría de 
prestar servicio a los estudiantes que viajan en su autobús  
Hace unos años, Karen Simpson, quien se ha desempeñado como conductora de autobús del PSD 
por mucho tiempo, iba a pasar el día de Acción de Gracias sola, pero la familia de uno de sus 
estudiantes que ella transportaba la invitó a celebrar esa festividad con ellos.  
Agradecida por la invitación, la Srta. Simpson se dirigió a las montañas, en donde cenó con la 
familia. “La gente es tan amable y agradable”, dijo Simpson. “Cuando detengo el autobús en una 
parada, o espero a que un estudiante que viene retrasado llegue al autobús, las familias conversan 
conmigo, y me brindan compañía”. 
Ser conductora de autobús es gratificante, y me hace sentir bien, nos comentó la Srta. Simpson. 
Leer más. >> 
 
 

 
¿Serás mi Valentín? 
El 14 de febrero, los niños de kínder de Johnson Elementary School disfrutaron de sus fiestas de 
San Valentín con tarjetas, lápices, burbujas y más. 
Compartan tus fotos en Facebook. >> 
 
 
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).   

https://www.psdschools.org/news/bus-driver-joys-serving-community
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety


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
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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