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18 de mayo de 2022 

Estimada comunidad del PSD: 

¡Llegó la semana de las ceremonias de graduación! 

La Fundación del Distrito Escolar Poudre (Poudre School District Foundation, PSDF, por sus 

siglas en inglés) desea extender su felicitación más sincera a nuestros más de 2.250 

graduandos, y a todos los que están terminando el año escolar con nuevos conocimientos y 

vitalidad para el futuro próximo. Entre todo lo que celebramos juntos durante esta época del 

año, la graduación de la Promoción 2022, es el éxito más importante y duradero de nuestra 

comunidad. 

La graduación es el objetivo final de cada estudiante del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus 

siglas en inglés), para los de primer grado hasta los de sexto y noveno grado. Estamos seguros 

de que nuestros graduandos del PSD están preparados tanto para tener éxito en este mundo 

de constante cambio, como enfrentar sus próximas aventuras con experiencias y oportunidades 

substanciales. Como lo exaltó el equipo de Comunicaciones del PSD el mes pasado, en la 

serie “Grads at a Glance” (Conozcan a los Graduandos), cada uno de nuestros graduandos ha 

perseverado, y logrado mucho, con el apoyo de los maestros y el personal del PSD, familiares 

y amigos. 

             

En nombre de la Junta de la Fundación del Distrito Escolar Poudre, quisiera expresar nuestro 

orgullo por estos éxitos, y los muchos otros que vendrán en el futuro, así como nuestra 

dedicación a ellos. La Fundación tiene el honor de trabajar con el Distrito, ya que juntos nos 

enfocamos en las prioridades que compartimos de lecto-escritura, salud mental y bienestar, y 

graduación con opciones. También somos colaboradores al garantizar la continua educación de 

alta calidad en las escuelas públicas para todos los estudiantes de nuestras comunidades. 

En febrero pasado, la Fundación tuvo el honor de otorgar más de $12.000 en subvenciones a 

más de 11 maestros, y programas, a través del programa Impact Grant. Esperamos continuar 

apoyando a los maestros y las escuelas mediante este programa, al igual que a través de otros 



trabajos de recaudación de fondos en el futuro. Esté atenta a muchas más cosas estupendas 

provenientes de la Fundación, en el transcurso del próximo año escolar. Si desea informarse 

acerca de las últimas actualizaciones, visite nuestro sitio web. 

Nuestros estudiantes, personal y maestros siempre agradecen el apoyo y la generosidad de la 

comunidad. Para obtener más información sobre cómo colaborar, visite este sitio. 

 

Cordialmente, 

 

Summer S. Shaffer 

Directora ejecutiva 

Fundación del Distrito Escolar Poudre  

 

 

Nota: Si necesita ayuda para traducir los enlaces que se presentan en este comunicado, 

póngase en contacto con el Enlace Familiar (Family Liaison) de su escuela. 
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