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Maravillas y gusanos  

Los estudiantes de kínder del PSD desarrollan 
confianza en sí mismos y habilidades, a través 

de la exploración y risas 

Para el deleite de los estudiantes, los amigos del jardín de Suzanne Biedscheid 
recientemente les “echaron una mano”, o más bien un segmento, en su clase de kínder en 



Bacon Elementary School. Como parte de una cuidadosa investigación, los gusanos de 
cuerpo rosado y marrón fueron todo un éxito entre los pequeños científicos. 
Leer toda la historia. >> 
 

    
 
Kínder es un primer paso emocionante e importante en la trayectoria educativa de su 
estudiante. En el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) podrán observar 
que los estudiantes reciben apoyo de muchas maneras, tanto por parte de dedicados 
maestros y personal, como al estar rodeados de una cultura positiva en la escuela y en el 
salón de clase, al igual que contar con un entorno de aprendizaje colaborativo, seguro y 
acogedor. No tienen que esperar hasta agosto, para inscribir a su estudiante en kínder para 
el año escolar 2022-23. Lo pueden hacer en línea hoy mismo. >> 

 

Festejemos a la Promoción de 2022 
del PSD  

 

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://www.psdschools.org/news/kindergarteners-worms-lifeskills
https://www.psdschools.org/kinder
https://www.psdschools.org/kinder
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/


       
 

      
 
Leer la historia de Neha Srikanth. >> 
Mirar el video sobre Madison Gill-Twitt. >> 
Mirar el video acerca de Shayna Stevens. >> 
Mirar el video sobre Lucas Pedemonte. >> 
Leer la historia de Julia Wornock. >> 
Leer la historia sobre Rowan Martey. >> 

 

 

Palabras de agradecimiento en honor de los ‘heroes docentes’  
 
El Distrito Escolar Poudre se enorgullece de honrar a sus 1.856 maestros, durante la 
Semana de Agradecimiento a los Maestros 2022 (del 2 al 6 de mayo), y le encanta celebrar 
su labor todos los días. Para esta ocasión, contactamos a diferentes personas a lo largo del 
Distrito, con el propósito de compartir algunas de sus palabras de agradecimiento para los 
maestros que trabajan con estudiantes de todas las edades. 
 
"Están enseñando habilidades para que los estudiantes sean seres humanos amables, 
compasivos, generosos y considerados. Es un honor para mí trabajar junto a estos 
profesionales que, al ser maestros, realmente hacen de nuestro mundo, un lugar mejor". - 
Kathy Mackay, directora de la escuela Poudre High School. 
Leer más. >> 

 

 

https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/#neha-srikanth-senior-at-fossil-ridge-high-advocates-for-equity
https://youtu.be/JV2p_FUoOAM
https://youtu.be/z81rtpWpApc
https://youtu.be/QRl_wl9nRRc
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/#julia-warnock-poudre-global-academy-senior-accomplished-pianist-finds-her-voice-through-the-support-of-others
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/#polaris-senior-competitive-skater-rowan-martey-excels-in-school-community-leadership
https://www.psdschools.org/news/teacher-appreciation-2022


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.  
 

 
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 05/05/2022 – PSD TD 

[Anuncio importante] 

[El 25 de mayo 
es medio día escolar] 

 

https://busrequest.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation/FAQs
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation/FAQs
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
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

