
PSD Now - El boletín de la comunidad: ¡Gracias, veteranos que forman parte del PSD! 
Estudiantes de intercambio encuentran un hogar en PHS; el presidente de la Junta de Educación 
saliente reflexiona sobre su servicio al PSD.  
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Rendimos homenaje a miembros del personal en este Día de los Veteranos: Personal del 
PSD reflexiona sobre sus vidas durante el servicio militar y posteriormente 
 
Cuando pienso en el adolescente David "Luke" Lefurge, él no tenía mucha confianza en sus 
habilidades académicas. 
 

https://www.psdschools.org/news/PSD-staff-reflect-military-service


No tenía un mentor, y necesitaba un poco de experiencia, o algo así, decía su madre, quien lo 
estaba criando sola. Ella trabajaba como secretaria de orientación en la escuela de “high school” 
(preparatoria) de una ciudad pequeña en Vermont. Después de reunirse con reclutadores en su 
escuela, Lefurge se incorporó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en mayo de 1982.  
 
“Al ver al reclutador, al otro lado del escritorio, vestido con un traje azul y corbata, el joven 
Luke Lefurge, de 18 años, quedó impresionado”, expresó.  
 
Años más tarde, con más experiencia y confianza en sí mismo, Lefurge, ya con 25 años, estudió 
en la Universidad de Vermont, en donde obtuvo su licenciatura en silvicultura. Fue algo que 
nunca hubiera imaginado.  
 
Ahora como educador, él compartió la historia de su servicio militar en un día soleado de otoño, 
sentado en una mesa de picnic afuera del edificio administrativo del Distrito Escolar Poudre 
(PSD, por sus siglas en inglés). Junto a él había una caja madera color miel, en la que se 
encontraba protegida, y cuidadosamente doblada, su bandera estadounidense, al igual que su 
insignia militar de sargento mayor en jefe, el rango más alto para las personas que se enlistan en 
la Fuerza Aérea, y una foto del joven Lefurge en uniforme y luciendo su cabello.  
 
Lefurge, Michael Quijano y Glen Dilldine son tres de los muchos empleados del Distrito Escolar 
Poudre que se desempeñaron en otra ocupación, antes de formar parte del PSD. Son nuestros 
veteranos. 
 
Lean más historias sobre los veteranos que forman parte del PSD; estudiantes que ingresan al 
ejército. >>  
 

   
Maneras de honrar el Día de los Veteranos, y todo lo que significa  

• Tanto los veteranos como sus familias agradecen un simple "Gracias".  
• Infórmense sobre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de los EE. UU.  
• Ofrézcanse como voluntarios para organizaciones de apoyo a los veteranos. 
• Inviten a un veterano a su escuela, lugar de trabajo o centro comunitario para que dé una charla.  
• Si ven a un veterano en el café o restaurante local, paguen por su café o comida. 
• Si realizan una donación a su alma mater, consideren destinar su contribución específicamente 
a los programas de apoyo y servicios para veteranos. 
 
Información: Military.com, Military Spouse, U.S. Department of Defense 
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Todos pertenecen a este núcleo: Exalumna del PSD y estudiantes de intercambio se 
conectan a través del cariño por la música y los perros  
 
¿Cómo se conectan tres personas que hablan diferentes idiomas, y viven en la misma casa? 
La respuesta para una exalumna del Distrito Escolar Poudre, y dos estudiantes de intercambio, es 
mediante el lenguaje universal de la música. 
 
Específicamente, Mary Timby, la madre anfitriona, Miguel Cruz, del Brasil, estudiante de último 
año en la escuela Poudre High School, y Manex Iturrioz-Zabala, de España, estudiante de 11.º 
grado en esta misma escuela, han fortalecido su conexión a través del cariño que comparten por 
los perros y la música de su lista en Spotify. 
 
Aunque la función de madre anfitriona no está exenta de desafíos, Timby, la cual se graduó de 
Rocky Mountain High School, está dispuesta a recibir estudiantes nuevamente, debido a lo que 
ella, Miguel y Manex lograron crear juntos.  
Leer más. >> 
 

https://www.psdschools.org/news/PSD-exchange-students
https://www.psdschools.org/news/PSD-exchange-students


 
El presidente saliente de la Junta de Educación del PSD, el cual es exalumno del Distrito, 
reflexiona acerca de su servicio a la comunidad  
  
El adolescente Christophe Febvre nunca se imaginó que llegaría a ser miembro de la Junta de 
Educación del Distrito Escolar Poudre, pero el estudiante que asistía a la escuela intermedia en el 
PSD llegó a ser precisamente eso.  
 
“Estoy convencido de que muchos de mis maestros tampoco lo hubieran previsto”, dijo el Sr. 
Febvre. Él concluirá ocho años de servicio a su alma mater el 12 de noviembre, su último día 
como director y presidente de la Junta. 
 
“Me siento inmensamente agradecido, ya que por medio de este cargo he aprendido lecciones 
cívicas de nuestra democracia”, comentó el Sr. Febvre. “Y por encima de todo, me siento 
privilegiado de que se me hubiera incluido de manera profunda y significativa en la dirección de 
este Distrito, el cual es una joya”.  
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). 
 
Para informarse sobre las clínicas de vacunación móviles del CDPHE, cerca de ustedes, visiten a 
página web Vacunas contra la COVID-19 (COVID-19 Vaccines) del PSD. 
 
Calendario Escolar (Calendar) 
Transporte (Transportation) 
Comidas Escolares (School Meals) 
Salud y Seguridad (Health & Safety) 
Apoyo Técnico (Tech Support) 
 
Spanish 11/11/21 – PSD TD 
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