
Email subject line: Marque esta fecha: 25 de noviembre –Día de Celebración de la Educación con un partido 

de fútbol americano de CSU 

21 de junio de 2022 

Estimada comunidad del PSD: 

¿Está haciendo planes para el descanso de otoño? Puede alentar a los Rams de la Universidad Estatal de 

Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) en un partido de fútbol americano en noviembre, el cual será 

dedicado a nuestros estudiantes, personal, familias y asociación con CSU. 

El partido de CSU, para celebrar el Día de la Educación, tendrá lugar el viernes 25 de noviembre en el Canvas 

Stadium, en Fort Collins. Comenzará a la 1:30 p. m., cuando CSU se enfrentará a Nuevo México. Tanto el 

personal como las familias del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) están invitados a asistir. 

• El costo de los boletos es $15 (El estacionamiento por $5 es opcional.) 

• Vaya a http://csurams.com/promocode 

• En la casilla “Enter promotional code”, ingrese el código EDU2022 (Asegurarse de usar mayúsculas.) 

Oportunidades como esta son posibles gracias a la asociación de tanto tiempo entre el Distrito Escolar 

Poudre y la Universidad Estatal de Colorado. Como instituciones educativas líderes en la comunidad, PSD y 

CSU tienen un legado de programación colaborativa, la cual prepara eficazmente a los estudiantes para el 

éxito académico, social y personal. 

Entre las dos instituciones, se estima que hay 65 programas disponibles para estudiantes, familias y personal: 

desde visitas al campus de CSU, para los estudiantes de sexto y séptimo grado del PSD, hasta un día dedicado 

al PSD, a través de un evento de baloncesto femenino de CSU, para estudiantes de la primaria. A lo largo de 

los años, CSU también ha donado decenas de miles de dólares a los salones de clase del Distrito Escolar 

Poudre.  

Esperamos celebrar la educación en comunidad en este otoño. 

  

 

Cordialmente, 

Distrito Escolar Poudre 
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