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Si necesitan ayuda para tener acceso a la traducción de la información que se ofrece en inglés, comuníquense con su enlace 
familiar. 
 

 
 

El lugar de ustedes está aquí, en el PSD  

Encontrar lo que les entusiasma en el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) 
puede ser fácil, o es posible que requiera algo de práctica. Aquí nos preparamos para trabajar, 
nos ponemos el tapabocas e invitamos a un amigo a que nos acompañe.  
Banda, deportes, coro, matemáticas, arte y ciencia; hacer amigos, formar parte de clubes, incluir a otras 
personas: Al buscar algo que les entusiasme, es posible que lo que encuentren no sea perfecto; la idea 
es explorar la comunidad, aprender y avanzar juntos.  
 
Este año, examinaremos sus historias acerca de la manera como reflejan su pasión por aprender; la 
forma en que se esfuerzan por crecer dentro de su comunidad; cómo hacen para que el trabajo en 
equipo se convierta en juego, y la práctica en un logro; cómo avanzamos…juntos. 
 
Somos el PSD, y el lugar de ustedes está aquí.  

 
 



 
 
Hagan un recorrido por nuestro nuevo proyecto que ya se finalizó, el cual se realizó mediante 
fondos de los bonos escolares  
 
Las “embajadoras” de quinto grado de Bamford Elementary, Lauren y Afton, están de acuerdo en que 
su parte favorita de la escuela es la "torre de fuego" (“firetower”). Este esplendoroso mirador se 
encuentra escondido en el lado oeste del edificio, para tener una mejor vista de las montañas, y es algo 
que se ha incorporado a la escuela más nueva del PSD, la cual se inauguró este otoño. 
 
Recientemente, las “embajadoras” ofrecieron visitas guiadas por la escuela, y señalaron los lugares de 
colaboración en los que ahora, junto con sus compañeros, disfrutan del aprendizaje. 
 
La escuela Bamford es la primera de las tres escuelas nuevas que se construyeron gracias a fondos 
provenientes de los bonos escolares del año 2016, y se destaca por los murales de las montañas de 
Colorado, la energía geotérmica y el tributo a su nueva mascota, el lobo. Leer más. >> 
Miren la visita guiada a la escuela Bamford. >> 
Lean más sobre las nuevas escuelas, al igual que acerca de las mejoras en las instalaciones del PSD. 
>>   
 
 
Proyectos durante el verano de 2021: 
 
· Instalación de alfombras en Lesher Middle School  
· Instalación de baños para la Niñez Temprana (Early Childhood) en las escuelas primarias Bennett, 

Kruse, Harris, Laurel y Putnam 
· Reemplazo del techo de Johnson Elementary  
· Recubrimiento del techo de las escuelas primarias Kruse, Laurel y McGraw 

 
Leer más sobre las mejoras. >>  
 



 

 
[Deportista del Mes del Distrito Escolar Poudre: Ella Johns, estudiante de 11.o grado (“Junior”)  
de la escuela Fort Collins High School – Deporte: Marcha a campo traviesa] 
 
Líderes de equipo sirven de inspiración en todo el Distrito 
 
Es la manera como se presentan; la forma en que brindan apoyo, ya sea en sus deportes específicos, 
en el salón de clase o en la vida diaria. Cada mes, durante el año escolar 2021-22, destacaremos a 
un(a) estudiante deportista de “high school” (preparatoria) del PSD, en una nueva serie titulada 
"Deportista del mes del PSD". Leer más en las redes sociales. >> 
 
 
 



 
 
Un mensaje del superintendente  
 
Sentirse parte de la escuela y acelerar su rendimiento: Cómo apoyaremos el aprendizaje de los 
estudiantes 
En mi oficina del PSD está colgada una foto de las escuelas primarias, intermedias y de “high school” 
(preparatoria) a las que asistí en Scranton, mi ciudad natal en el estado de Pensilvania. Es un 
recordatorio del lugar en donde comenzó mi pasión de toda una vida por la educación y, en última 
instancia, el lugar en donde se inició mi trayectoria hacia esta increíble comunidad. Lean el mensaje en 
su totalidad. >> 
 
 
Vean nuestro video de resumen de regreso a clases  
Si no tuvieron la oportunidad de verlo, podrán observar el entorno y las sonrisas de la primera semana 
del año escolar. Vean el video.>> 
 
 
Las actualizaciones de los protocolos del PSD en relación con la COVID-19 están disponibles en 
nuestras páginas web de Salud y Seguridad (Health and Safety). 
 
Calendario (Calendar)  
Transporte (Transportation)  
Comidas escolares (School Meals)  
Salud y Seguridad (Health and Safety)  
Apoyo Técnico (Technical Support)  
 
 
 
 
Spanish 09/02/21 – PSD TD 


