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Si necesitan ayuda para traducir la información que se presenta en los enlaces de este boletín, 

comuníquense con su Enlace Familiar. 

 

 
Leer más acerca de Alice Post >> 
 

Orgullo y satisfacción: Festejemos a la Promoción de 2022 
La cuenta regresiva para la graduación sigue con más historias de increíbles estudiantes de 

último año (“seniors”) del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), a quienes sus 

mayores admiradores festejan. Miren y lean más en nuestro sitio web “2022 Grads at a Glance” 

(“Conozcan a los graduandos de 2022”) sobre otros alumnos de último año, de una escuela 

diferente, que presentaremos cada semana hasta que llegue el momento de la graduación.  

 

https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/


 

Leer la historia de Luis Morales. >>   Leer la historia de Chase Nelson. >> 

 

 
Mirar la historia de Kelly Velasquez. >> 

 

 
Mirar la historia de Lelyn Lopez. >> 

 

 
Mirar la historia de Danika Hostetler. >> 

 

 

Reporten inquietudes: Si ves algo, repórtalo (“See Something, Say Something”) 
El PSD cree en garantizar que a todas las personas (estudiantes, padres de 

familia/tutores legales y personal) se les escuche y respete en nuestras escuelas y 

https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/
https://youtu.be/SaEmLASaJE0
https://youtu.be/ER5XXF2HuLQ
https://youtu.be/NUpJDUw5EhM


lugares de trabajo. Es importante que nos informen sobre sus inquietudes; para ello existen tres 

maneras de hacerlo a través de una nueva página web en el sitio web del PSD. Leer más. >>  

 

 

 

El PSD ya está aceptando solicitudes para el servicio de autobús en el año escolar 2022-23 
El Distrito Escolar Poudre desea ofrecer servicio de transporte, de ida a la escuela y de regreso a 

casa, a tantos estudiantes como sea posible. Para asegurar que los estudiantes que necesitan 

transporte reciban este servicio, los pasajeros de autobús ahora deben presentar una solicitud de 

transporte cada año. Las familias pueden solicitar transporte en línea aquí. El enviar su solicitud 

no garantiza que reciban el servicio de autobús. Pueden encontrar más información en las 

Preguntas frecuentes sobre transporte. >>  

 

 

Presenten su solicitud para recibir almuerzo gratuito o a precio 
reducido en el año escolar 2022-23 
En el próximo año escolar, todos los estudiantes del PSD ya no recibirán 

comidas gratuitas, a menos de que se les haya aprobado para participar en 

 el Programa de Comidas Gratuitas y a Precio Reducido. Vean si califican. >> 

 

 

Para recordar: Último día de clases: 25 de mayo; medio día escolar   
El último día escolar del año académico 2021-2022 será medio día para 

los estudiantes. Ese día, el horario escolar terminará 3,5 horas más 

temprano de lo usual, y no se servirá almuerzo. Será un día completo de

 labores para el personal.  

  

[Anuncio importante] 

[25 de mayo es medio día 

escolar] 

https://www.psdschools.org/seesaysomething
https://www.psdschools.org/seesaysomething
https://iweb.psdschools.org/Stage/Transportation_BussingRequest/
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation/FAQs
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/your-district/calendars


El comité de Responsabilidad del Distrito está aceptando solicitudes 
El Comité de Responsabilidad del Distrito está formado por padres de 

familia y representantes escolares, los cuales brindan orientación, al igual 

que recomendaciones sobre las prioridades de gastos del Distrito, a la 

 Junta de Educación del PSD. Leer más. >> 

 

 

Formen parte del Comité Asesor Estudiantil de la Junta de Educación  
La Junta de Educación del PSD está buscando estudiantes que estén interesados en formar parte 

de un comité, mediante el cual puedan compartir sus experiencias e ideas para el futuro. Todos 

los estudiantes interesados en ser parte del Comité Asesor Estudiantil (StAC, por sus siglas en 

inglés), en el año escolar 2022-23, deben llenar este formulario antes del 16 de mayo. Los 

miembros del comité serán seleccionados a través de un sorteo al azar, con el propósito de 

obtener una amplia representación; se les notificará su selección el 24 de mayo. Envíen sus 

preguntas a través del correo electrónico a los directores de la Junta de Educación, DJ Anderson 

o Kristen Draper, danderson@psdschools.org o kdraper@psdschools.org.  

 

 
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).   

 
Calendario Escolar (Calendar) 

Transporte (Transportation) 

Comidas Escolares (School Meals) 

Salud y Seguridad (Health & Safety) 

Apoyo Técnico (Tech Support) 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Spanish 04/21/2022 – PSD TD 

[Llamado a la comunidad] 
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