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[“Grads at a Glance” (“Conozcan a nuestros graduandos”) - Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en 
inglés)] 

Orgullo y satisfacción: Festejemos a la Promoción de 2022 
Cada uno de nuestros graduandos se ha esforzado muchísimo a lo largo de su trayectoria 
educativa. Ahora es momento de que nuestra comunidad celebre todo lo que han logrado. 
 
Los estudiantes de último año (“seniors”) han demostrado firmeza y determinación personal a 
través de sus propias experiencias, desafíos y celebraciones. Han fomentado amistades y 
conexiones significativas con maestros, personal, compañeros de clase y amigos; estas son 
personas que han apoyado sus objetivos y los han ayudado en su travesía.  
 



Al mirar la serie “Grads at a Glance” (“Conozcan a los graduandos”), de este año, podrán 
conocer algunos de nuestros estudiantes a través de quienes mejor los conocen. Para las personas 
que forman parte de la red de apoyo de estos “seniors”, ellos son su orgullo y satisfacción. 
 
Mediante nuestro sitio web “Grads at a Glance 2022” (“Conozcan a los graduandos 2022”), 
rendimos homenaje a los graduandos del PSD >> 
 

 
[“Grads at a Glance” (“Conozcan a nuestros graduandos”) del  
  Distrito Escolar Poudre se estrenará próximamente] 
 

Vean el tráiler de “Grads at a Glance” >> 

 
Lean más acerca de Aden Faris >> 
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Miren un video sobre Cade Whish >> 
 
Estén atentos a los videos de “seniors” que presentaremos cada semana, de una escuela 
diferente, hasta el día de la graduación.  
 
 
Para recordar: Último día de clases: 25 de mayo; será medio día escolar   
El último día escolar del año académico 2021-2022 será medio día para los estudiantes. Ese día, 
el horario escolar terminará 3,5 horas más temprano de lo usual, y no se servirá almuerzo. Será 
un día completo de labores para el personal.   
 
 
 

Tres formas de reportar incidentes e inquietudes en el PSD 
El PSD cree en garantizar que a todas las personas (estudiantes, padres de 
familia/tutores legales y personal) se les escuche y respete en nuestras 
escuelas y lugares de trabajo. Es importante que nos informen sobre sus 
inquietudes, y existen tres maneras de hacerlo a través de una nueva 
página web en el sitio web del PSD.  
 
Más información, en donde se incluye el proceso de investigación de 
quejas que se reporten a través de cada plataforma, está disponible en esta 
nueva página web.  

· Inquietudes relacionadas con la seguridad: Informen a través del sitio web de Safe2Tell o 
llamen al teléfono 1-877-542-7233. Ejemplos: Amenaza de daño a otros; amenaza de daño a sí 
mismo; actividad ilegal. 
· Acoso sexual: Informen a través de la plataforma de Title IX del PSD. Ejemplos: Acoso 
sexual o discriminación por razón de sexo y/o género.  
· Experiencia negativa: Informen sobre problemas que no sean de Title IX a través de la 
plataforma de Reporte de Incidentes del PSD. Ejemplos: Discriminación basada en la 
cultura/etnicidad, intimidación, calumnias raciales u homofóbicas, antisemitismo. 
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El Comité de Responsabilidad del Distrito está aceptando 
solicitudes 
 
El Comité de Responsabilidad del Distrito está formado por 
padres de familia y representantes escolares, los cuales brindan 
orientación al igual que recomendaciones sobre las prioridades de 
gastos del Distrito, su Plan de Mejoramiento y sus escuelas chárter a 
la Junta de Educación del PSD. También trabaja para aumentar el 

[Llamado a la comunidad] nivel de participación de los padres de familia en el Distrito. 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).   
 
Calendario Escolar (Calendar) 
Transporte (Transportation) 
Comidas Escolares (School Meals) 
Salud y Seguridad (Health & Safety) 
Apoyo Técnico (Tech Support) 
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