
El descanso de otoño se extiende del 22 al 26 de noviembre 

12 de noviembre de 2021 

Estimada comunidad del PSD: 
 
Este es un aviso para informarle que el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), incluidas todas las escuelas, 
estará cerrado el 22 y 23 de noviembre. Las oficinas de las escuelas y del Distrito no estarán abiertas al público. Este 
cambio significa que el descanso de otoño será ahora entre el 22 y el 26 de noviembre. 
 
La decisión del PSD, la cual se alinea con la de los distritos a lo largo del Front Range, se tomó por los siguientes motivos: 
 
Primero, prevemos una escasez significativa de personal al acercarnos al descanso de otoño. En otras palabras, no hay 
suficientes personal para brindar la cobertura necesaria para atender a los estudiantes en todo el Distrito. 
 
Al mismo tiempo, sabemos que gran parte de nuestro personal, estudiantes y familias enfrentan desafíos únicos. Las 
personas se sienten agotadas o totalmente exhaustas. Nuestra esperanza es que estos días libres brinden oportunidades 
de descanso. 
 
Información clave que necesita saber: 

• Antes del viernes 19 de noviembre, los estudiantes deben llevar a casa todo lo que necesiten durante el 
descanso. 

• Cualquier estudiante que en la actualidad esté matriculado(a) en el PSD puede recibir comidas gratuitas el 22 y 
23 de noviembre, entre las 11 a.m. y la 1 p.m., en la escuela primaria Eyestone en Wellington, o en Rocky 
Mountain High School, Fossil Ridge High School, Poudre High School o Fort Collins High School en Fort Collins. 
Cada día, puede recoger el almuerzo con el desayuno del día siguiente. No se servirán comidas entre el 24 y el 
26 de noviembre. También tendremos autobuses estacionados en algunas comunidades de casas móviles de 
estudiantes a quienes prestamos servicio, para que distribuyan la comida. Más información se publicará 
próximamente en la página web de las Comidas escolares (School Meals)*. >> 

• AlphaBEST brindará cuidado de niños entre el 22 y el 24 de noviembre, de 6:30 a.m. a 6 p.m., en las escuelas 
primarias O'Dea y Werner en Fort Collins. No ofrecerá servicios el 25 ni 26 de noviembre. Las familias que no 
hayan usado AlphaBEST anteriormente, pueden inscribirse durante algunos o todos los días. Visite 
www.alphabest.org/poudreco/* para obtener más información. 

• Todos los alquileres de las instalaciones comunitarias se cancelarán el 22 y 23 de noviembre. 
• Todas las actividades, las extracurriculares, los eventos y deportes (competencias y prácticas) se cancelarán el 22 

y 23 de noviembre. El 24, 26 y 27 de noviembre se llevarán a cabo las prácticas de acuerdo con lo planeado, a 
menos de que los entrenadores comuniquen lo contrario. 

• La reunión de la Junta de Educación* del 23 de noviembre, se llevará a cabo según lo programado. 

Gracias por su continua colaboración. 

Atentamente, 

Brian Kingsley 
Superintendente 
 
Nota 1: Este mensaje no se corresponde a las escuelas chárter autorizadas por elPSD, las cuales manejan sus propias 
operaciones. Si las familias de estas escuelas tienen alguna, se deben comunicar directamente con su plantel educativo.  

*Nota 2: Si necesita ayuda para traducir la información que se presenta en los enlaces de este comunicado, póngase en 
contacto con su Enlace Familiar. 
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