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Tengan en cuenta que al hacer clic en los enlaces anteriores, los llevará a una página web del distrito que tiene instrucciones sobre 

cómo traducir el contenido del sitio web del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) 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 PSD, pueden contactar al Enlace Familiar (Family Liaison) de su escuela.  

  

 

 

 

[Recuento de la construcción de las escuelas Wellington Middle-High y Timnath Middle-High] 
 

Construcción del futuro del PSD 

No hay nada comparable con escuchar el cierre de las puertas de los casilleros nuevos o cuando se abre un libro 
que nunca se había usado, en particular en una escuela que acaba de iniciar labores. Los estudiantes han estado 
experimentando por primera vez esto y otros momentos en las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria) 
de Timnath y Wellington, en este otoño. Observen cómo las escuelas llegaron a ser lo que son hoy día, desde la 
ceremonia de inicio de la construcción hasta la de corte de cinta. La apertura de estas escuelas no hubiera sido 
posible sin el apoyo de nuestra comunidad, votantes y contribuyentes. ¡Estamos muy agradecidos! Miren este video. 
>>  

https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/2016-Bond-Mill
https://youtu.be/REPyIBUHgvs
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Sus voces importan: 
Ayuden al PSD a trazar su 
rumbo futuro 
 
Las primeras sesiones de participación comunitaria relacionadas con el Plan 
Estratégico del PSD (PSD Strategic Plan) se están llevando a cabo esta semana. 
Estas sesiones son una gran oportunidad para que la comunidad del PSD 

conozca más acerca de las prioridades del distrito, y brinde sus comentarios para ayudar a guiar el futuro del Distrito 
Escolar Poudre. Le agradecemos a las personas que ya han asistido a una sesión; su aporte es invaluable para este 
proceso. Si aún no han asistido a alguna de las sesiones, los invitamos a que participen; el horario de las 
sesiones se encuentra en nuestro sitio web. 
  
Visiten la página web del Plan Estratégico (Strategic Plan). >> 

 
¿Quieren participar de otras maneras? Formen parte de algún comité del distrito: Comité de Desempeño del 

Distrito (District Accountability Committee), Junta Asesora del Distrito (District Advisory Board), entre otros. 

Pueden prestar servicio como voluntarios en nuestras escuelas o apoyar a la educación como un asociado de la 

comunidad. Participen en una Organización de Padres y Maestros o un Comité de Desempeño Escolar, a través de 

su escuela directamente. El trabajar juntos no hace más fuertes. 

 
Escuelas celebran cincuenta años de servicio 
 
¡Este año, las escuelas Beattie Elementary School, Boltz Middle School y Rocky 
Mountain High School están celebrando 50 años de prestar servicio a los 
estudiantes!  
 
Vean cómo las escuelas están marcando hitos. >> 

 

 

Mensaje del superintendente: Les presento 

a la Srta. Barker, y la fotografía que me 

conmovió  

 
Cuando conocí a la Srta. Baker, durante mi visita a una de las escuelas, me 
informé de algo que me conmovió, y me hizo recordar que nuestras 
experiencias en la educación pública son muchas y, a veces, muy bellas. 
 
Lean el mensaje del Sr. Kingsley en su totalidad. >> 
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Calendario Transporte Comidas Escolares  Seguridad y 
Protección 

Apoyo Tecnológico  

 

 

 

 
 
 
¿Cuándo debe ir mi estudiante a la 
escuela o quedarse en casa?  
Los diagramas de flujo en nuestra 
página web referente a la COVID-19  
tienen las respuestas. 
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