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La manera en que nos apoyamos entre sí 
En esta temporada de festividades de fin de año, y más adelante, la comunidad del Distrito 
Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se ha unido para realizar proyectos de servicio 
significativos, recolectar donaciones y recaudar dinero para apoyar a las personas que tengan 
dificultades económicas. A continuación se muestran tan solo algunos de los muchos ejemplos: 
Vean otras formas en que los estudiantes y el personal del PSD apoyan a la comunidad en esta 
temporada de festividades. >> 
 
Voluntarios en el PSD 
7.784 horas de voluntariado, hasta la fecha, en este año escolar. 
1.092 voluntarios han brindado su tiempo desde agosto de 2021.  
 
7 de diciembre de 2021 – “Colorado Gives Day”  
recaudó casi el doble en el año 2021, en comparación con el 2020:  
$2.920 en el 2021   
$1.452 en el 2020 
 
“Wish for Wheels”   
Se donaron 352 bicicletas y cascos para los estudiantes de segundo grado de todas las escuelas de 
Title I del PSD. 
 
“Turkey Round-Up”  
Mediante esta campaña, se recibieron 1.976 pavos.  
Se donaron 1.178 artículos alimenticios. 
El Banco de Alimentos para el condado de Larimer (Food Bank for Larimer County) recibió 
donaciones por una cantidad de $3.492).  
La mayor cantidad de pavos donados se llevó a cabo en la escuela Bamford Elementary. 
 



La 14.a campaña anual de recolección de alimentos, “Feed Our Families”, organizada por la 
escuela Poudre High School, recaudó por encima de $10.000, y distribuyó 1.500 cajas de 
comida. 
 
Por medio de la campaña “Adopt-A-Family”, de la escuela Rocky Mountain High School, se 
ayudó a 43 familias.  
 
“CSU School is Cool”  
Se brindó apoyo a más de 2500 estudiantes, en el año escolar 2021-22. 
 
“OtterCares Pack2School”   
Más de 200 voluntarios donaron su tiempo. 
2.000 estudiantes recibieron apoyo, en el año académico 2021-22. 
 
“C.A.N.S Around the Oval”  
Se recolectaron 12.888 libras de comida 
$11.783 provenientes de donaciones del PSD.  
Escuelas que participaron: Kinard, Rocky, Riffenburgh, Preston, McGraw, Werner, Laurel y 
Kruse 
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[¿Qué tradiciones tienen durante esta época de festividades [PSD NOW – 15 de dic. de 2021] 
 de fin de año?]    
 
El PSD apoya: Vean cómo los estudiantes y el personal apoyaron a su comunidad en la edición del 15 de 
diciembre de la serie de videos PSD Now. >>  
 
Observen a los estudiantes hablar sobre sus tradiciones favoritas en esta época de festividades de fin de año. 
>>  
 
 
 
 

 
 
La hora del código: Los estudiantes del PSD muestran su pasión por codificar  
 
Ashton Limpach comenzó a codificar en kínder, y empezó a tomarlo en serio en tercer grado, 
mientras jugaba “Scratch”, un programa de codificación gratuito, que tiene una comunidad para 
niños. 



“Me enseñé a mí mismo la mecánica inicial; luego aprendí más acerca del código, y ahora puedo 
hacer juegos mucho mejores”, dijo el estudiante de quinto grado de la escuela Eyestone 
Elementary. "Hago juegos en los que se puede personalizar un personaje y luchar contra 
zombis".  
 
Ashton y otros estudiantes del Distrito Escolar Poudre estuvieron codificando durante la Semana 
de Educación en Informática, que tuvo lugar del 6 al 12 de diciembre. Como parte de esa 
semana, se llevó a cabo un evento llamado “La hora del código” (“Code Hour”), con el objetivo 
de lograr un enfoque mundial en la codificación, y exponer a personas de todas las edades, y 
procedencias, a las actividades divertidas y creativas de la Informática. 
Leer más. >> 
 
 

 
 
Voluntaria del PSD se ofrece para apoyar a los estudiantes, y teje con cariño fundas para 
audífonos  
 
Fran Grassman, voluntaria del Distrito Escolar Poudre, da un buen ejemplo. Ella, la persona que 
evita ser el centro de atención, impacta a los voluntarios, el personal y los estudiantes de una 
manera sencilla, al prestar servicio como voluntaria. 
Hace unos ocho años, Jennifer Wright, enfermera del PSD e hija de Grassman, convenció a su 
madre para que comenzara a trabajar en el Distrito. La Sra. Wright pensó que esta sería una 
forma divertida para que su madre hiciera actividades por fuera de casa, y conociera otras 
personas. 
 



La Sra. Grassman presta servicio a todos los grados escolares, y es voluntaria en varias escuelas 
como evaluadora de la audición. Las revisiones de la audición suelen tener lugar en el otoño y a 
principios de la primavera.  
Leer más. >> 
 
 
21 de enero: Fecha límite de la primera consideración para la Selección de Escuela  
Obtengan más información sobre la Selección de Escuela, las solicitudes para las escuelas, y la 
fecha límite del período de la primera consideración para presentar solicitudes (21 de enero de 
2022) en la página web de Opciones Escolares y Selección de Escuela (School Options and 
Choice). >> Visiten los sitios web de las escuelas, para conocer el horario de sus eventos 
informativos. 
 
 
Calendario Escolar (Calendar) 
Transporte (Transportation) 
Comidas Escolares (School Meals) 
Salud y Seguridad (Health & Safety) 
Apoyo Técnico (Tech Support) 
 


