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Exploración del corazón de la salud 
Asociados de la comunidad instruyen a los estudiantes del PSD acerca de corazones 
sanos  
“Esta oportunidad práctica, da vida a lo que han aprendido, y les permite ver todos los 
componentes complejos de un corazón real”, dijo Alissa Kendall, directora de Traut.  
Leer más y ver galería de fotos >>  
 
Consejos para todas las edades sobre cómo tener un corazón saludable  
Existen formas sencillas y cotidianas de maximizar sus hábitos para mantener un corazón fuerte, 
desde la dieta y el ejercicio, hasta dormir lo suficiente cada noche. Obtener más información en 
UC Health >>  

https://www.psdschools.org/news/healthy-hearts
https://www.uchealth.org/extraordinary/heart-month-toolkit-2020/
https://www.uchealth.org/extraordinary/heart-month-toolkit-2020/


 

 
La PSD Foundation otorga más de $12.000 en subvenciones 
Por primera vez, desde el año 2020, la Poudre School District Foundation otorgó $12.000 en 
subvenciones a educadores, destinados a programas en el salón de clase relacionados con la 
preparación para la fuerza laboral, la salud mental, la lecto-escritura, así como la diversidad, 
equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Las nuevas subvenciones de “Impact”, de 
hasta $2.000, se otorgan a educadores con programas que se alinean con las prioridades del 
Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), e incluyen la graduación con opciones y 
la lecto-escritura, al igual que la salud mental y el bienestar, entre otras. 
Leer más >> 
 
 

https://psdfoundation.org/
https://www.psdschools.org/news/foundation-impact-grants


 
Los estudiantes de FCHS trabajan en una exposición para crear conciencia sobre la 
violencia con armas en Colorado 
A través de una fuerte colaboración entre tres clubes de Fort Collins High School (FCHS, por sus 
siglas en inglés), una nueva exposición en la biblioteca escolar honra a un poco más de 800 
habitantes de Colorado, quienes perdieron la vida en el año 2021, a causa de la violencia con 
armas. La exposición presenta cientos de cajas de origami, dobladas y decoradas por estudiantes 
de FCHS, las cuales conmemoran cada muerte. Dicha exposición se creó en asociación con “The 
Soul Box Project”, una organización nacional sin ánimo de lucro; tiene como objetivo promover 
la empatía y la sanación, al igual que fomentar el diálogo referente a la cultura de armas en 
Colorado. Leer más >> 
 
 

https://www.psdschools.org/news/FCHS-display-gun-violence


 
La Dra. Temple Grandin comparte su historia, e inspira a los estudiantes de la escuela 
Dunn  
La Dra. Temple Grandin habló con los alumnos de quinto grado de Dunn Elementary School 
sobre el ser creativo, y lo bueno de considerarse "diferente y raro". Animó a los estudiantes a 
pensar de diversas maneras, tanto visual como verbalmente, ilustrando su idea al describirles que  
ella ve la vida como una serie de imágenes. Le recordó a los estudiantes que deben tratarse entre 
sí con amabilidad, especialmente a los que pueden ser diferentes, y no preocuparse acerca del 
proceso de aprendizaje.  
Leer más >> 
 
 
Ya está abierto el segundo período de consideración 
El período de entrega de solicitudes, para la segunda consideración, ya está disponible para las 
familias que no presentaron su solicitud, durante el período para la primera consideración. 
Informarse más y presentar una solicitud >> 
 
 
Opciones para estar exentos de la cuarentena 
Si el personal o los estudiantes se identifican como contactos cercanos de una persona que sea un 
caso positivo de la COVID-19, y reciben la orden del departamento de salud de estar en 
cuarentena, existen tres opciones para permanecer en la escuela o el trabajo:  
 
Opción 1: Estar completamente vacunados y haber recibido el refuerzo.  
Opción 2: Seguir todos los pasos del programa escolar de pruebas para la detección de la 
COVID-19, “Test to Stay”, en el PSD. Las personas que optaron por el programa del estado de 

https://www.psdschools.org/node/2078
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://www.psdschools.org/your-district/test-to-stay-PSD
https://www.psdschools.org/your-district/test-to-stay-PSD


Colorado pueden recibir de manera gratuita las pruebas rápidas para detectar la COVID-19 en el 
hogar. 
Opción 3: Tener registro del resultado positivo, confirmado, en la prueba para detectar la 
COVID-19, en los últimos 90 días.  
Más información >> 
 
 
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/your-district/test-to-stay-PSD
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/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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