
SUBJECT LINE: PSD Now – El boletín de tu comunidad – Concientización sobre el suicidio, conferencia 
acerca de la seguridad, Selección de Escuela y más  

Tengan en cuenta que al hacer clic en los enlaces que se encuentran enseguida, los llevará a una 
página web del distrito que tiene instrucciones sobre cómo traducir el contenido del sitio web del 
Distrito Escolar Poudre, a su idioma seleccionado. Estos enlaces no los llevarán directamente a 
nuestro boletín PSD Now en español ni árabe. 

Por otra parte, si tienen alguna pregunta con respecto a la información que se presenta en este 
boletín, o si necesitan ayuda para usar el sitio web del distrito, pueden contactar al Enlace Familiar 
(Family Liaison) del PSD de su escuela. 
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 [Concientización sobre el suicidio - Historia de Kim] 

 
 

Miren el video en su totalidad >> 
Las instrucciones sobre cómo cambiar el idioma del video se encuentran a continuación: 
1. En la parte inferior derecha, hagan clic en configuración. 
2. Hagan clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC). 
3. Seleccionen un idioma. 
4. Si el idioma no aparece en la lista cuando hagan clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC): 
5. Hagan clic en “Auto-translate” (Traducir automáticamente). 
6. Seleccionen un idioma. 

 

https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://youtu.be/puZA0ntJmao
http://www.psdschools.org/
https://youtu.be/puZA0ntJmao


'Tus sentimientos y emociones son 
válidos, sin importar los que sean' 

 

El suicidio es una crisis nacional de salud pública, que afecta a familias e individuos en todo Colorado, 
entre ellas está la de Kim Granger, la coordinadora de Servicios de Salud del Distrito Escolar Poudre 
(PSD, por sus siglas en inglés). Para ayudar a otros, ella comparte la historia sobre el suicidio de su hijo, 
Robbie, y cómo sintió que el lugar para ella era desempeñando su labor en el PSD. A la Sra. Granger le 
apasiona trabajar en colaboración con enfermeras, auxiliares de enfermería y muchos profesionales de 
salud mental del PSD, con el objetivo de reconocer los signos de posibles dificultades en los estudiantes, 
y eliminar el estigma que rodea a la salud mental. Lean más sobre su experiencia y el trabajo de toda 
una vida. >>  

 

Hay ayuda disponible. No estás solo(a).  
 

 

 

 

 

  

 

Próximo miércoles: 
Noche de Ayuda 
Financiera  
 
Obtengan información sobre 
cómo llenar el formulario de 
FAFSA, al igual que la manera 
de solicitar becas, en la 
presentación virtual de la Noche 
de Ayuda Financiera, que tendrá 
lugar el 19 de octubre, de 6 a 
7:30 p.m.  
 
Ver el volante. >> 
 
Regístrense hoy mismo. >> 

 
 
 
 
  

 
[Aviso importante] 

 

El proceso de la 
Selección de 
Escuela del PSD  
se inicia el 1.º  
de noviembre.  
 
Este año escolar, el proceso de la 
Selección de Escuela comienza 
más temprano. El período para 
presentar las solicitudes de la 
primera ronda, para el año 
escolar 2023-24, abre a las 8 a.m. 
del 1.º de noviembre, y finaliza al 
mediodía del 15 de diciembre. 
Más información se publicará 
próximamente en la página web 
de “School Options and 
Choice” (Opciones Escolares y 
Selección de Escuela). >> 

 

 

Presenten 
solicitudes de 
admisión para 
universidades 
estatales sin cargo 
 
¡Vuelven los Días de Solicitudes 
de Admisión Gratuitas en 
Colorado! Los residentes de 
Colorado no tienen que pagar por 
presentar solicitudes de admisión 
en los institutos de educación 
superior o universidades del 
estado, en esos días. Los 
estudiantes pueden comenzar a 
llenar sus solicitudes ahora 
mismo, y enviarlas entre el 18 y 
20 de octubre. 
Lean más en el sitio web del 
CDHE. >> 

 

https://www.psdschools.org/news/Granger-Suicide-Prevention
https://www.psdschools.org/news/Granger-Suicide-Prevention
https://files.constantcontact.com/f7575956401/aab0f30e-1e82-4622-9daf-77abaad6a61a.pdf?rdr=true
https://teams.microsoft.com/registration/bIRtDd3qbEuwPvFc1Lfpzw,E_63L6lywEGPxmfooCaT4Q,WAg-NavsqUSGbH84Ax-bfg,JRDrxESjaEqQTdgoHR8JRg,IQ-VNqMF_UWsWosv3_JvzA,4NiGiNB6yku-1RJGR78rjA?mode=read&tenantId=0d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://cdhe.colorado.gov/cofreeappdays
https://cdhe.colorado.gov/cofreeappdays
https://988lifeline.org/
https://988lifeline.org/help-yourself/en-espanol/
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/community/community-committees/dac


  

 

 

  

Celebraciones en el 
“Canvas Community 
Classic”  
 
¡El Canvas Community Classic fue un gran éxito! Gracias a todos los que 
asistieron a este evento histórico, y animaron a nuestros cuatro equipos de 
fútbol americano de “high school’ (preparatoria) y fútbol americano unificado, 
en Canvas Stadium, desfilaron con las mascotas de las escuelas y 
participaron en las muchas actividades que hicieron de este día, uno muy 
especial. El director de deportes del PSD, Brandon Carlucci, comentó que el 
distrito y la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) 
tienen toda la intención de hacer de este, un evento anual. 
  
"Gracias a todos los participantes y asistentes que contribuyeron para que 
este evento fuera una realidad; esperamos verlos a todos el próximo año", 
expresó Carlucci. Más fotos >> 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/posts/10162211001628452?__cft__%5B0%5D=AZUTdTo62rA7k00NEce7bHuBz1JbybCCPOxYjIxsbQatajGG3GTjgotEXxw5J1KfjXmmvMS1-yUzIuNa4fhC7hgWFLd7z-A4M8iLW1IfJwr_2CgBzel-bI62sS0erO_t-k8F-KfBQ3A5j1DchHvoVcqSW0Syw5GDSP5QNS2sTp1Ii58cEQYt-V9Eeb-4GTHc8LB5IIi-gmcC7FKJYnNmfyR_&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/posts/10162211001628452?__cft__%5B0%5D=AZUTdTo62rA7k00NEce7bHuBz1JbybCCPOxYjIxsbQatajGG3GTjgotEXxw5J1KfjXmmvMS1-yUzIuNa4fhC7hgWFLd7z-A4M8iLW1IfJwr_2CgBzel-bI62sS0erO_t-k8F-KfBQ3A5j1DchHvoVcqSW0Syw5GDSP5QNS2sTp1Ii58cEQYt-V9Eeb-4GTHc8LB5IIi-gmcC7FKJYnNmfyR_&__tn__=%2CO%2CP-R


 

El personal del PSD 
desarrolla habilidades 
de respuesta y 
prevención de crisis  
en la conferencia 
 
Más de 250 miembros del personal participaron en la Conferencia 
de Respuesta y Prevención de Crisis del PSD 2022, que se llevó a 
cabo el 4 de octubre. Esta importante capacitación contó con 
sesiones acerca de protocolos de crisis, comunicaciones, 
tendencias que las autoridades policiales están notando en los 
jóvenes, salud mental y seguridad en Internet, entre otros, además 
de discursos interesantes de Steve Gross, de Life is Good, 
Safe2Tell y Jim Byrne, jefe del departamento de Seguridad y 
Preparación para Emergencias de la ciudad de Fort Collins. 
 
La seguridad escolar es una prioridad principal para el Distrito 
Escolar Poudre. Esta capacitación es solo un ejemplo de cómo el 
personal del PSD trabaja todos los días para hacer que las 
escuelas sean lugares seguros, en donde se realiza el aprendizaje. 
Más información >>  

 
 

Todos somos 
embajadores de 
la seguridad 
 
Estimada comunidad del PSD:  
 
La seguridad no es algo sutil. Es 
una necesidad. Una necesidad 
tan básica como la comida, la 
vivienda, la conexión emocional. 
La seguridad no se logra a 
través de políticas. Es una forma 
de pensar, que necesita ser 
practicada y reevaluada. 
 
Todos somos embajadores de la 
seguridad. Al cumplir con este 
deber, no solo en el Distrito 
Escolar Poudre, sino en toda 
nuestra comunidad, juntos 
somos más fuertes. 
 
Nos capacitamos juntos. 
Hacemos mejoras juntos. Y 
trabajamos todos los días para 
mantener a nuestros estudiantes 
y personal lo más seguros 
posible. Eso se los puedo 
asegurar.   
 
Lean la carta del 
superintendente, Brian 
Kingsley, en su totalidad. >>  
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https://www.psdschools.org/schools/PSD-safety-security
https://www.psdschools.org/news/superintendent-message-ambassadors-safety
https://www.psdschools.org/news/superintendent-message-ambassadors-safety
https://www.psdschools.org/news/superintendent-message-ambassadors-safety
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/schools/PSD-safety-security
https://www.psdschools.org/schools/PSD-safety-security
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
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https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict
https://www.instagram.com/poudre_school_district/
https://www.linkedin.com/company/poudre-school-district/
https://twitter.com/PoudreSchools
https://www.youtube.com/c/poudreschooldistrict

