
Subject: Sesiones de participación comunitaria organizadas por la Junta de Educación y el 
superintendente del PSD 
 
Reciban un saludo, familias y partes interesadas del Distrito Escolar Poudre: 
 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) y el 
superintendente Brian Kingsley organizaron seis eventos de participación comunitaria 
durante el año escolar 2021-22. Estos eventos incluyeron el escuchar a todos los 
asistentes sobre temas que son importantes en nuestra comunidad, y brindaron la 
oportunidad de conocer los puntos de vista de nuestras partes interesadas, pero les faltó 
tiempo para tener un mayor diálogo, lo cual era claramente el deseo de los asistentes en 
cada sesión. En el futuro, al PSD le gustaría brindar oportunidades de participación en 
temas específicos, en los que se lleven a cabo tanto el aprendizaje como el diálogo. 
 
La Junta de Educación y el superintendente organizarán una serie de participación 
comunitaria que constará de tres eventos, durante el semestre de la primavera. Cada 
sesión estará dedicada a un tema específico. Las sesiones serán las siguientes: 
 
Graduación con opciones - 1 de febrero de 2023, de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. en Fossil 
Ridge HS  

Hubo un gran interés en lo que significa para nuestros estudiantes estar preparados 
para sus próximos pasos después de terminar su trayectoria en el PSD. Esta sesión 
está diseñada para ofrecer información sobre los requisitos de graduación actuales, 
así como las opciones tanto para participar en el Aprendizaje en el Trabajo, como 
para obtener crédito académico en instituciones de educación superior mientras los 
estudiantes aún asisten a “high school” (preparatoria). Esta sesión también está 
diseñada con la finalidad de ser una oportunidad para dar su opinión con respecto a 
lo que sería importante que el PSD incorporara en la preparación que brinda a los 
estudiantes para la etapa posterior a la graduación. 
Hagan clic aquí para inscribirse en esta sesión (Espacio limitado a 30 puestos.) 

 
Salud mental y sentido de pertenencia - 2 de marzo de 2023, de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. 
en la Escuela Bilingüe Harris 

Muchas historias referentes a las experiencias relacionadas con la salud mental de 
los estudiantes se compartieron en nuestras sesiones de escucha, las cuales se 
llevaron a cabo en la primavera y el verano. Esta sesión está diseñada para dar a 
conocer el apoyo actual que el sistema del PSD ofrece en relación con la salud 
mental y consejería, así como información específica con respecto a los esfuerzos 
para crear un clima y cultura en las escuelas, con el objetivo de fomentar el sentido 
de pertenencia. También es una oportunidad para dar su opinión sobre los tipos de 
apoyo estudiantil que a nuestra comunidad le gustaría que se ofrecieran. 
Hagan clic aquí para inscribirse en esta sesión (Espacio limitado a 30 puestos.) 

 
Seguridad escolar - 13 de abril de 2023, de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. en Fort Collins High 
School 

Todos queremos que nuestros hijos estén seguros y tengan éxito en la escuela. 
Esta sesión se centrará en las prácticas y simulacros de seguridad actuales, los 
cuales están diseñados para mejorar la seguridad. También es una oportunidad 

https://www.eventbrite.com/e/517881576737
https://www.eventbrite.com/e/517964916007


para dar su opinión acerca de las medidas de seguridad implementadas en las 
escuelas. 
Hagan clic aquí para inscribirse en esta sesión (Espacio limitado a 30 puestos.) 

 
Cada sesión incluirá una presentación corta, seguida de una discusión dedicada al tema 
específico tratado, la cual será facilitada por un miembro del personal del PSD. También 
examinaremos y discutiremos los Principios de Comunidad del PSD en cada sesión. 
Esperamos verlos en estos eventos especiales. Las preguntas sobre dichos eventos 
pueden dirigirse a Brett Larsen, director de Proyectos e Iniciativas Especiales, enviando un 
mensaje a blarsen@psdschools.org. 
 
Gracias, 
 
Distrito Escolar Poudre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spanish 01/2023 – PSD TD 
 

https://www.eventbrite.com/e/517973210817
mailto:blarsen@psdschools.org

