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Se presta ayuda 
mediante la recolección 
de comida enlatada  
En este otoño, las escuelas del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) participaron 
nuevamente en la campaña anual “C.A.N.S. Around the Oval”, con la finalidad de recolectar comida enlatada 
en la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés). Estudiantes de ocho escuelas del PSD 
recolectaron comida enlatada para donarla al Banco de Alimentos del Condado de Larimer. Obtengan más 
información sobre las contribuciones del PSD. >>  
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Pronto 
empiezan las 
inscripciones y 
la Selección de 
Escuela  
 
¿Están listos para el año escolar 2023-24?  La 
Selección de Escuela, la inscripción en línea y la 
inscripción para kínder se aproximan. >>  
 
Selección de Escuela 
Las solicitudes para la Selección de Escuela de la 
primera ronda se aceptarán entre el 1.º de noviembre y 
el 15 de diciembre. El proceso de la Selección de 
Escuela es para las familias que desean inscribir a sus 
hijos, el próximo año, en escuelas fuera del área de 
asistencia de su vecindario. Obtengan más 
información sobre la Selección de Escuela. >>  
 
Inscripción 
La inscripción en línea para el próximo año escolar 
estará disponible para todos los grados, a partir del 28 
de noviembre. 
 
Inscripción para kínder  
¿Tienen que registrar a su hijo(a) en persona? El 7 de 
diciembre, las escuelas primarias del PSD ofrecerán 
ayuda con la inscripción para kínder en sus 
instalaciones. Las familias también pueden inscribirse 
en línea a partir del 28 de noviembre. 

 

  

 

La construcción 
de hogares y 
comunidad  

 
El miércoles, Poudre High School (PHS, por 
sus siglas en inglés) organizó el evento de 
recaudación de fondos "We Build Breakfast", 
con Habitat for Humanity. Los estudiantes de 
la clase de Geometría en la Construcción, del 
PHS, construyeron una pared en una casa 
nueva. Esta es la octava casa que la clase ha 
construido para las familias que viven en su 
cercanía.   
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Se honra a un educador 
que trabajó en el PSD 
durante mucho tiempo  
 
Armon Johannsen, en cuyo honor se le dio el nombre al 
Complejo de Servicios de Apoyo Johannsen (Johannsen 
Support Services Complex) del Distrito Escolar Poudre, situado 
en 2407 Laporte Ave., falleció recientemente a la edad de 87 
años. Durante su ilustre carrera en la educación pública, el Sr. 
Johannsen se desempeñó como director de Fort Collins High 
School y fue miembro clave de la administración central. 
Obtengan más información sobre el Sr. Johannsen. >> 
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¿Cuándo debe mi hijo(a) asistir a la escuela o quedarse en casa? Los 
diagramas de flujo que se han revisado, y se encuentran en nuestra página web 
referente a la COVID, tienen la respuesta.  
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