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El logro de lo extraordinario: Las historias de éxito de exalumnos demuestran que en el 
PSD juntos llegamos más lejos  
 
¿Qué tienen en común Perry Ellis, Canadá y los conejos? Se conectan con tres exalumnos que 
están marcando la diferencia en el mundo, tras su recorrido académico en el Distrito Escolar 
Poudre (PSD, por sus siglas en inglés). 

Mia Stegner (graduada en el año 2018 de Fort Collins High School), Colin Beard (graduado en el 
año 2013 de Fossil Ridge High School) y Leila Singleton (graduada en el año 1999 de Poudre 
High School) aparecen de izquierda a derecha en la foto de la parte superior. Ellos son 
orgullosos exalumnos del PSD. 

“Es muy importante para los jóvenes ver las conexiones concretas entre las materias que les 
gusta en el salón de clase y las trayectorias profesionales reales y posibles”, expresó Singleton. 



"... hace que las posibilidades para su propio futuro parezcan mucho más alcanzables: Si esa 
persona creció aquí y ha tenido éxito, ¡yo también lo puedo hacer!"  
Lean más sobre estos exalumnos del PSD. >> 
 
Conéctense con otros profesionales que se hayan graduado del PSD en Linked In. >> 
 
Carrera e Innovación del PSD conecta a empresas locales, organizaciones comunitarias y 
voluntarios con las escuelas y los maestros, con el propósito de apoyar y mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes, al igual que sus experiencias laborales y participación en la comunidad.  
Lean más acerca de la Educación Técnico Profesional y el Aprendizaje en el Lugar de 
Trabajo. >>  
 
 

 
 
Tienen un poco de tiempo disponible? Vean PSD Now  

 
Miren las actualizaciones de los proyectos realizados mediante fondos 
provenientes de los bonos escolares del año 2016; feliciten a nuestros 
graduados del programa de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en 
inglés) en Poudre High School, en el año 2021, así como a los ganadores del 
premio AP Scholar; lean acerca de nuestros Atletas del Mes de septiembre. 
¿Desean compartir con nosotros ideas con respecto a alguna historia?  
Etiquétennos en las redes sociales en @PoudreSchools o envíen un correo 

electrónico a news@psdschools.org. 
Vean el video de PSD Now del 15 de septiembre. >> 
 
 
 

https://www.linkedin.com/groups/8993049/
https://www.psdschools.org/CTE
https://www.psdschools.org/CTE
mailto:news@psdschools.org
https://youtu.be/r_CP40yWyFk


 
 

Llamado a la comunidad: El Comité de Responsabilidad del Distrito los necesita  
 
Las personas que puedan compartir su tiempo, talentos y voces tienen la oportunidad de 
apoyar a los estudiantes y las escuelas de una manera significativa, al formar parte del Comité 
de Responsabilidad del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Poudre, el cual 
tiene cuatro vacantes.  
Katie Watkins, quien se desempeñara recientemente como copresidente del Comité de 
Responsabilidad del Distrito, compartió con nosotros su experiencia al prestar servicio en el 
comité durante dos años.  
“Me dediqué a algo que es importante para nuestra comunidad, y utilicé ese conocimiento para 
hacer cambios en nuestro Distrito”, manifestó la Sra. Watkins.  
Obtengan más información sobre DAC. >> 
  
 
 
 

 

https://www.psdschools.org/news/DAC-seats-open
https://www.psdschools.org/news/DAC-seats-open


 
 

La escasez nacional de alimentos afecta las comidas escolares 
 
El equipo de Nutrición Estudiantil del PSD trabaja con proveedores locales y regionales, con el 
objeto de garantizar que a nuestros 25.000 estudiantes se les sirvan comidas saludables, todos 
los días. En la actualidad, una escasez de alimentos sin precedentes ha afectado tanto al PSD 
como a distritos escolares de todo el país. 
Con este desafío, los ingredientes específicos no se pueden publicar en el sitio web de 
NutriSlice. Sin embargo, todos los ingredientes y sustituciones de alimentos están disponibles 
diariamente en la cocina de cada escuela. La información actualizada se publicará en línea, en la 
medida en que los proveedores de alimentos puedan garantizar la disponibilidad del producto. 
A las familias con restricciones dietéticas se las ha contactado directamente. Si tienen alguna 
pregunta, comuníquense con el Departamento de Nutrición Estudiantil llamando al teléfono 
970-490-3557. Lean 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). 
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