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1.° de junio de 2022 

 

Estimada comunidad del PSD: 

El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) está organizando dos reuniones de 

participación comunitaria este verano, como parte de nuestro compromiso de crear espacios 

en donde las personas se puedan escuchar entre sí, y entablar un diálogo respetuoso. 

Se invita a todos los estudiantes, empleados, padres de familia/tutores legales y miembros de la 

comunidad a las sesiones que se llevarán de la siguiente manera: 

• Lunes 13 de junio, de 5:30 a 7:30 p. m. en la biblioteca (“Media Center”) de Boltz Middle 

School, 720 Boltz Drive, en Fort Collins, y 

• Jueves 4 de agosto, de 5:30 a 7:30 p. m. en la biblioteca (“Media Center”) de Boltz 

Middle School 

Se le pedirá a los asistentes que reflexionen sobre cómo se ve la transparencia, y compartan 

ideas sobre la forma en que el PSD podría mejorar. 

--- 

Informe del superintendente del 24 de mayo de 2022: En la reunión de la Junta de Educación 

del PSD, del 24 de mayo de 2022, el superintendente Brian Kingsley hizo un llamado a la acción 

para que las personas de nuestras comunidades se escuchen y trabajen juntos en soluciones, 

que continuarán mejorando al PSD para beneficio de nuestros estudiantes. "Tenemos la 

oportunidad de ser diferentes", expresó el Sr. Kingsley. El PSD desea ser diferente, y "eso me 

encanta", comentó más adelante. 

  

https://youtu.be/Uk6rJobY6B8


 

--- 

Nuestro distrito escolar comparte los valores que han sido expresados por nuestros padres de 

familia/tutores legales, dentro de los cuales se incluyen seguridad, transparencia y 

colaboración. Debemos continuar trabajando juntos para mejorar las experiencias y los 

resultados de los estudiantes; creemos que los comentarios de nuestra comunidad nos hacen 

mejores. 

Tendremos en cuenta las solicitudes de adaptaciones razonables que se soliciten en virtud de la 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). Las personas que requieran 

adaptaciones para estas reuniones deben notificar a Marlena Gross-Taylor, directora académica 

y de equidad del PSD, enviando un mensaje a través del correo electrónico a 

dvotipka@psdschools.org, a más tardar las 5 p.m. del día hábil previo a la reunión. 

Esperamos que haya disfrutado de un buen inicio de las vacaciones de verano. Gracias por su 

continua colaboración. 

 

Cordialmente, 

Distrito Escolar Poudre  
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