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PSD Now 
Su boletín comunitario del Distrito Escolar Poudre | Jueves, 2 de diciembre de 2021 
Para preguntas de traducción, por favor contacte a su enlace familiar. 
 
 

 
"Todos pertenecen, y eso no siempre se ve todos los días"  
Conozcan a Riley Cain, un estudiante del ultimo año de Poudre 
High School, y jugador de Jugador de Fútbol Americano 
Unificado. Con un espíritu competitivo, Riley corre por el campo 
para marcar touchdowns y divertirse con sus compañeros. Miren 
su historia >> 
 
También conozcan a Jacob Ramos, un estudiante de 9no. grado 

que pertenece al equipo de futbol Fort Collins High School. Miren la historia de Jacob 



 

 

   
 
 
 
 

    
 
Ayuden a apoyar a nuestras escuelas en el Día de Dar en Colorado, el 7 de diciembre 
 
En el Día de Colorado Gives, el 7 de diciembre, Colorado se une para recaudar fondos para las 
organizaciones locales sin fines de lucro y la Fundación PSD está emocionada de ser parte del 
día. Con el apoyo de la comunidad, la Fundación PSD financia oportunidades de aprendizaje y 
programas innovadores que tienen un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes. 
Cada donación es deducible de impuestos.  Donen a la Fundacion de PSD en el Dia de Dar en 
Colorado >> 
 
También pueden donar cualquier día del año para apoyar a los estudiantes de PSD. Las 
donaciones irán directamente a las escuelas primarias, intermedias y secundarias para la compra 
de libros, material de clase y otros equipos de aprendizaje. Donen a PSD en SchoolPay 
 
 



 

 

 
Los estudiantes de PSD exhiben su arte en la exposición de arte llamada Creative	
Endeavors	K-12 en el Foothill Mall 
 
Alumnos como Mari Batan, de sexto grado de Kinard Middle School, expondrán su arte en la 
exposición de arte Creative Endeavors K-12 en el centro comercial Foothills Mall de Fort Collins 
hasta el martes 11 de enero.  
 
"Es bonito que a la gente le guste y se preocupe por mi arte y aprecie mi trabajo", dijo Batan. La 
joven artista dijo que ganó confianza en su talento como resultado de haber sido elegida para esta 
exposición. 
Lean mas acerca del proceso creativo de Mari 
 
También se presentan en La Exhibicion de Arte De Disenos e Imagenes de 2021, a los artistas de 
PSD durante el ciclo escolar 2020-21. Vean la Exposicion Virtual 
 

 
Actualización para la comunidad por parte del Superintendente 
Brian Kingsley 
 
Vean el corto video mensaje del superindentedte para los 
estudiantes, padres y  a short video message from your 
superintendent to the students, parents and cuidadores, personal y 
comunidad de PSD. Veanlo aqui 

 
 
Opine sobre los futuros calendarios escolares de la DSP con esta encuesta 
 
Le invitamos a que comparta sus ideas para ayudar a elaborar los futuros calendarios del año 
escolar del PSD. Esta encuesta estará abierta del 1 de diciembre de 2021 al 1 de enero de 2022. 
(en inglés y español; en árabe está disponible a través de los enlaces familiares.) El Comité del 



 

 

Calendario de PSD presentará el borrador de los calendarios en abril de 2022 al consejo escolar. 
Mas Informacion 
 

 
Conozca cómo determina el Distrito Escolar Poudre los días de nieve; 
procedimientos para las inclemencias del tiempo 
Cuando inicia el mal clima, el superintendente de PSD puede decidir cancelar clases, 
iniciar tarde, o cerrar la escuela mas temprano. Los días de cierre serán 

probablemente días en que no habrá escuela. Lean mas 
 
 
El 21 de enero finaliza el plazo para tener la primera consideración de la escuela de 
elección  
Obtenga más información sobre School of Choice (Escuela de Elección), la solicitud de admisión 
a las escuelas y la fecha límite del 21 de enero de 2022 para el período de solicitud de primera 
consideración en La Pagina Web de Opciones de Escuelas y Eleccion Por favor visite las paginas 
en linea de las escuelas para tener mas información de eventos. 
 
 
 
Protocolos actualizados de COVID-19 en PSD estan disponibles en nuestrapagina de Salud y 
Seguridad. Visite la pagina web de las vacunas en PSD para encontrar una clinica mobil de 
vacunacion cerca de usted 
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