
PSD Now - El boletín de la comunidad: Los estudiantes están entusiasmados con el inicio de las 
presentaciones; la escuela Stove Prairie celebra 125 años de labores; las donaciones de bicicletas traen 
grandes sonrisas  
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¡Que empiece el espectáculo! Los estudiantes recuperan en el escenario el sentido de expresión 
que se había perdido  
 
Después de meses de tener clases de artes escénicas y conciertos, de manera virtual, hay mucho 
entusiasmo, así como un poco de nervios, al tener de nuevo presentaciones en persona. 
 
Aunque todos en la familia de Marta Bailey, estudiante de primer año de Fort Collins High School, han 
tocado el violín y la viola, ella decidió tocar el violonchelo, un bello instrumento que le llamó la atención. 

https://www.psdschools.org/news/performances-begin-2021


"Pienso que es maravilloso estar conectada con todo el mundo", comentó Marta acerca de lo que significa 
la música para ella. Se trata de tomar diferentes partes, y sentir esa cohesión cuando se integran.  
Ella compartió su historia detrás del escenario, mientras sus compañeros de la clase de orquesta para 
conciertos se preparaban para su primera presentación, en persona, desde que la pandemia de la COVID-
19 ocasionó que, hace más de un año, se bajara el telón para los artistas de todo el mundo. “Cuando todo 
se cerró, debido a la COVID-19, sentí que me faltaba una parte de mi vida”, expresó la estudiante. "Es 
muy emotivo tocar en la orquesta de nuevo". Volver a estar juntos es excelente.  
Leer más; ver más fotos. >> 
 
 
 

¿Tienen un poco de tiempo? Miren PSD Now  
En esta edición, Wish for Wheels entregó bicicletas a los estudiantes de segundo 
grado de las escuelas de Title I del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en 
inglés); ya se están aceptando las Solicitudes para la Selección de Escuela (School 
Choice); la escuela Stove Prairie Elementary cumple 125 años. 
 
¿Tienen una idea para un artículo? Etiquétennos en las redes sociales 

@PoudreSchools, o envíen un mensaje de correo electrónico a news@psdschools.org 
Miren el video de PSD Now del 27 de octubre. >> 
 
 

 
Stove Prairie celebra 125 años de labores como la escuela más antigua de Colorado, que contaba 
con un solo salón de clases 
 

El acceso fácil al agua, y a la calefacción, no es algo que los estudiantes ni el personal de la Escuela Stove 
Prairie hubieran siempre disfrutado. 

https://www.psdschools.org/news/performances-begin-2021
https://twitter.com/PoudreSchools
mailto:news@psdschools.org
https://youtu.be/L6Vf9nPfQnM
https://www.psdschools.org/news/Stove-Prairie-125-anniversary
https://youtu.be/L6Vf9nPfQnM


La escuela, que contaba con un solo salón de clases en Rist Canyon (al oeste de Fort Collins), inició 
labores en el año 1896. En esta época, las familias tenían que traer agua a la escuela todas las mañanas. 
Con el trascurso del tiempo, el agua comenzó a llegar a la escuela por una tubería proveniente de un 
manantial. En las temporadas de frío, Stove Prairie utilizaba una estufa de leña. El día en que se instaló 
una estufa de gas, en el año 1955, según los registros históricos, fue "un día glorioso". 
 
Ahora, después de tener un acceso mucho mejor a esas necesidades, y haber pasado por innumerables 
cambios en las últimas décadas, la escuela Stove Prairie celebra su 125.º aniversario. De acuerdo con la 
base de datos de Fort Collins History Connection, Stove Prairie School es la escuela de “un solo salón de 
clases” más antigua de Colorado, la cual aún está en funcionamiento. 
Leer más. >> 
 
 

 
Wish for Wheels FoCo entrega cerca de 350 bicicletas y cascos para estudiantes del PSD 
 

Cuando Kimberly Gutierrez-Cuevas fue a la escuela en uno de estos días de otoño, no esperaba la sorpresa 
que le tenían.  
 
Como parte del evento Wish for Wheels FoCo 2021, la alumna de segundo grado de Harris Elementary 
School recibió una bicicleta y un casco nuevos, y con ellos, un sentido renovado de independencia. "Es mi 
color favorito", dijo, mirando con aprecio la bicicleta azul que estaba al frente de ella y de su papá. “Me 
gusta mi bicicleta. Si mis padres me dan permiso, iré en bicicleta a la escuela".  
 
La mejor parte de entregar las bicicletas que han sido donadas, “es esa sonrisa que no se puede borrar”, 
comentó Yara González, una auxiliar de instrucción que forma parte del personal de Harris desde hace 
cuatro años, la cual ayudó con el evento. “La alegría que sienten los estudiantes al recibir como sorpresa 
algo que desean es indescriptible”. 
Leer más.>> 

https://history.fcgov.com/schools/mountain
https://www.psdschools.org/news/Stove-Prairie-125-anniversary
https://www.psdschools.org/node/1952
https://www.psdschools.org/node/1952


 
 
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). 
 
Para informarse sobre las clínicas de vacunación móviles del CDPHE, cerca de ustedes, visiten la página 
web del PSD llamada 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/psd2021-22/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2021-22/healthsafety
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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