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“La pasión de todo” (“Passion of Everything”) por Canyon VanBuskirk, grado 9, Fort Collins High School. 

 
La creatividad se arma de valor: ¡La expresión creativa y las voces artísticas abundan en el 
17.º exposición de arte “SuperArt! Show” del PSD!  
 
A Canyon VanBuskirk le encanta que el crear obras de arte pueda ser una forma de autocuidado, al igual que una fuente de 
felicidad para otros. 
“Es una forma de olvidarme de cosas, y sentirme orgulloso de mí mismo”, dijo VanBuskirk, un estudiante de primer año de “high 
school” (preparatoria) en Fort Collins High School, el cual es uno de los 40 estudiantes del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus 
siglas en inglés), cuyas obras de arte se exponen en la exposición de arte “SuperArt! Show” del Distrito, en la sala de juntas 
(“boardroom”) del edificio de la administración del PSD.  



La obra de arte de VanBuskirk es una mezcla de sereno y neón. El retrato digital llamado “Passion of Everything” (Pasión de 
todo”), es un proyecto final para su clase de fotografía, que tomó vida con intencionalidad, una baqueta y un fondo verde para 
expresar el amor que el baterista sintió toda una vida por la música y la fotografía. 
Leer más >> 
 

Cómo ver la exposición de arte “SuperArt! Show” 
Marzo es el Mes del Arte Juvenil. Celebrémoslo asistiendo a las recepciones de la exposición de arte “SuperArt! Show” Más 
información >>   

       
 
De izquierda a derecha: Coda Courtney, grado 11, Fossil Ridge High School; Emily Texeira, grado 8, Boltz Middle School; 
Isabel Hoover, grado 8, Poudre Global Academy; Isabelle Murphy, grado 11, Poudre High School 
 
 

 
Los estudiantes viven sus aspiraciones legales mediante el simulacro de un juicio  
Durante el día, Elwood Sheflin es una estudiante de tercer año en Rocky Mountain High School. Por la noche, Sheflin interroga a 
los testigos como abogada defensora, y se desempeña como testigo principal en el estrado, durante un juicio civil (simulado). 
En este año escolar, Sheflin ha estado participando en el programa Simulacro de Juicio (Mock Trial program) en Rocky, así como 
aprendiendo a mantener la calma bajo presión, en un ambiente estresante, a la vez que se divierte. 
Ser parte de este programa es una gran inversión de tiempo, con prácticas desde octubre hasta marzo, antes de la competencia 
estatal en la primavera. Una experiencia que vale la pena para Sheflin. Leer más >> 
 

https://www.psdschools.org/news/SuperArt-2022
https://www.psdschools.org/department/art
https://www.psdschools.org/department/art
https://www.psdschools.org/news/RMHS-mock-trial


Hablen con los miembros de la Junta de Educación del PSD  
 
La Junta de Educación del PSD está organizando tres sesiones adicionales de 
participación comunitaria en esta primavera: el 29 de marzo, el 5 de abril y el 19 de 
abril; se invita a toda la comunidad a participar. 
Estas son las primeras conversaciones comunitarias en persona que organiza la Junta 
desde antes del comienzo de la pandemia. Están diseñadas para que las personas 
puedan hablar de manera informal con uno o dos miembros de la Junta sobre sus 
experiencias, preocupaciones y esperanzas relacionadas con el PSD. Los diálogos no 
se limitarán a ningún tema en particular. Los asistentes no tienen que confirmar su 

asistencia. Leer más >> 
 
 
Nuevo formulario de comentarios acerca de los Oficiales de la Policía de Apoyo Escolar 
del del PSD 
 

Como parte del compromiso del PSD para llevar a cabo la evaluación en curso de su 
Programa de Oficiales de la Policía de Apoyo Escolar (SRO, por sus siglas en inglés), 
el Distrito creó un nuevo formulario en línea que los estudiantes, el personal, las 
familias y los miembros de la comunidad pueden utilizar para hacer sus comentarios 
acerca de sus interacciones con dichos oficiales de policía. El formulario está 
disponible aquí. Llenarlo es voluntario. Entre más información den a conocer las 
personas que deseen completarlo, de mayor utilidad será para nuestros equipos. Leer 
más >>  

  
 
 
 
 
Las pruebas estatales de la primavera ya están en marcha en las escuelas del PSD  
 

Las evaluaciones miden el progreso de los estudiantes para alcanzar los Estándares 
Académicos de Colorado, y ayudan a los maestros a identificar tanto las necesidades 
de instrucción como el progreso de cada estudiante; de igual manera, dan seguimiento 
a la eficacia de las estrategias de instrucción. Pueden obtener más información en 
línea, al igual que las guías a seguir si desean excusar a sus estudiantes de tomar las 
evaluaciones estatales. Comuníquense con su escuela para obtener el horario detallado 
de las pruebas, así como los planes referentes a las mismas. 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/academics/student-outcomes/district-state-assessments
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
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