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[Kaia Cobb – Estudiante de 12.º grado del equipo de softbol de los “Lobos” de Rocky Mountain High School] 
 

Siempre influye positivamente  
 
Les presentamos a Kaia Cobb, una jugadora de softbol del equipo de los “Lobos”, de la escuela Rocky Mountain 
High School. Ella se esfuerza para hacer lo mejor posible, levantar el ánimo de sus compañeras de equipo y 
divertirse en el campo de softbol. Para muchos estudiantes deportistas del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus 
siglas en inglés), los deportes son algo más que sus propios logros, es la camaradería lo que hace que se mantenga 
el enfoque en el juego y el corazón en el equipo. 

https://youtu.be/00nNmj4qL34


En esta nueva serie de videos, destacamos a cuatro estudiantes deportistas, y lo que significa ser parte de algo en 
el cual el desempeño individual va más allá de un interés personal. También podrán leer acerca de estos 
deportistas en Facebook y Twitter. 
Vean la trayectoris de Kaia Cobb en softbol. >> 
 

      
[Deportista del Mes del PSD: Ella Johns, estudiante de  [Deportista del Mes del PSD: Joseph Houdeshell, estudiante  
11.º grado – Deporte: Marcha a campo traviesa]  de 12.º grado – Deporte: Marcha a campo traviesa] 
 

 

 
"Conduzco un autobús porque los estudiantes llenan a mis días de alegría". 
Una madre del PSD se ofrece como conductora de autobús no solo por su estudiante sino 
también por los otros 
 
Para Jessica Bard, el ponerse al volante de un autobús escolar amarillo, de gran tamaño, se trata de ser una 
mentora al igual que una conductora. 
 
Jessica ha trabajado para el Distrito Escolar Poudre durante cinco años como diseñadora de las rutas de autobuses 
y suplente de autobús. La ascendieron al puesto de diseñadora de las rutas de autobuses el año pasado, y ha 

https://youtu.be/00nNmj4qL34
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/photos/a.10150138517478452/10161359667428452/
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/photos/a.10150138517478452/10161438968888452/
https://www.psdschools.org/news/PSD-Parent-Bus-Driver


vuelto a estar al volante del autobús debido a la escasez nacional de conductores. Para el PSD, esta escasez 
significa que hay aproximadamente 40 conductores menos en las vías que en años escolares anteriores y, como 
consecuencia, miles de estudiantes menos viajan en autobús a la escuela. 
 
El trabajo de un conductor,  expresó Jessica, es gratificante porque cada día se llega a conocer un poco más a los 
estudiantes que entran por las puertas. Los conductores de autobús se convierten en consejeros y campeones para 
sus estudiantes. “Conoces sus personalidades, lo que les está pasando, cuándo tienen zapatos nuevos. Antes de la 
COVID-19 recibías abrazos; desarrollas una amistad con los niños”, comentó, señalando que los conductores pasan 
más tiempo del que la gente imagina con los estudiantes. "Te conviertes en parte de sus vidas." 
Leer más.>> 
 

¿Les interesaría trabajar con nosotros? ¡Los autobuses los esperan!  
 
El PSD necesita la ayuda de nuestra comunidad, con el propósito de resolver 
la escasez de conductores de autobús, que están al servicio a nuestros 
estudiantes, para que puedan tener acceso a la escuela. El Distrito ofrece 
grandes beneficios, sueldos competitivos, formación remunerada, bonos de 
contratación y más. Sean esa persona que ayuda a un niño a comenzar y 
terminar cada día con alegría. 

 
El PSD organizará un evento de contratación de conductores de autobuses el 8 de noviembre, entre las 8:00  y las 
11:00  de la mañana en el edificio H, situado en 2445 LaPorte Ave., Fort Collins. Ese día, los solicitantes podrán 
tener la oportunidad de hablar con otros conductores de autobús, tomar una prueba de conducción, presentar una 
solicitud y tener una entrevista.  
Obtengan más información sobre los beneficios, ejemplos de rutas y cómo presentar una 
solicitud hoy mismo.>>   
 
 
 
Recordatorio: Los estudiantes y los padres de familia deben firmar el Código de Conducta 
del PSD 
 
Cada año, los padres de familia, tutores legales y estudiantes de 6.º a 12.º grado deben firmar que han examinado 
los Derechos y el Código de Conducta de los Estudiantes. Esto se hace mediante los portales de 
ParentVUE y StudentVUE, respectivamente, en donde pueden firmar de forma electrónica. Si tienen alguna 
pregunta, contacten a su escuela.  
 
 
 
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) 
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